Universidad Nacional de Córdoba
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Acta
Número: ACTA-2022-00219576-UNC-SAA#FCE
CORDOBA, CORDOBA
Jueves 7 de Abril de 2022

Referencia: EX-2020-242451-UNC-ME#FCE - Concurso Derecho Concursal y Cambiario. Un
Profesor Asistente DS y dos P
rofesor Ayudante A DS. Acta ampliatoria de cierre de inscripciones

Por medio de la presente, la Secretaría de Asuntos Académicos amplia el ACTA-2022-00131728UNC-SAA#FCE, mediante la cual se deja constancia de las/os postulantes inscriptas/os en el
concurso para proveer un cargo de Profesor Asistente con dedicación simple y dos cargos de
Profesor Ayudante A con dedicación simple en la asignatura Derecho Concursal y Cambiario, en
función de los hechos que se exponen a continuación.
La ampliación del acta referida se debe a que con posterioridad a su publicación, esta Secretaría
tomó conocimiento de la postulación efectuada por un aspirante que, habiéndola realizado en
tiempo y forma tal y como se desprende de las respectivas presentaciones incorporadas en estas
actuaciones, no fue incluida en la interfaz de SIGEVA dispuesta para su visualización y
tramitación.
Atento a que la omisión anterior responde a una cuestión ajena al interesado afectado, corresponde
ampliar el ACTA-2022-00131728-UNC-SAA#FCE, en el sentido de dejar constancia de la totalidad
de postulantes que presentaron en término la documentación referida en el artículo 4° de la OHCD2021-3-E-UNC-DEC.#FCE para cada una de las categorías de cargos a cubrir, conforme el
siguiente detalle:
Profesor Asistente (1) – Dedicación Simple
ESCRIBANO, FLORENCIA
PAGLIETTA, NICOLÁS EDUARDO
WAINSTEIN, JORGE DANIEL

Profesor Ayudante A (2) – Dedicación Simple
CMET, LUCAS JOSE
ESCRIBANO, FLORENCIA
MARTÍN, MARÍA ALEJANDRA
NIETO, LUCAS EMMANUEL
OCHETTI, MARIANO GUSTAVO

OCHOA RODRIGUEZ, HUGO AGUSTÍN
PAGLIETTA, NICOLÁS EDUARDO
RODRIGUEZ SAA, PABLO
WAINSTEIN, JORGE DANIEL
Se adjunta en archivo embebido y como parte integrante de la presente los listados extraídos de
SIGEVA del que surgen los/as aspirantes que postularon al concurso de referencia y a cada tipo de
cargo, cada uno con su correspondiente número de trámite.
Dispóngase la publicación de la presente acta ampliatoria en la sección de concursos docentes de
la página web institucional de la Facultad de Ciencias Económicas y notifíquese a las/os
postulantes que surgen de la presente en la forma prevista en el Artículo 3° de la OHCD-2021-3-EUNC-DEC#FCE.
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