
Ushuaia, 12 de septiembre de 2019 

En el día de la fecha, siendo las 16:00 hs., en el marco de l 2º Llamado para cubrir 
la Tutoría Socio-antropológica de l Departamento de Orientac ión al Estudiante, se procede 
a la evaluación del legajo de la postulante Prof. Sulca Susana Soledad. D.N.!. Nº 
25 .078.926. 

A partir de la lectura de los antecedentes, que constan en el legajo. se observa que 
la mencionada reúne los requisitos establecidos en la R.C. D. Nº 1 1 / 16. 

Un año de antigüedad en el ejercicio de la Acredita requisito 
docencia en el 1.P.E.S. "Florentino 
Ameghino". 
Título de trabajador Social , Sociólogo/a o No acredita 
antropólogo/a. 
Constancia laboral que atestigüe haberse Acred ita requisito 
desempeñado o estar desempeñándose en 
áreas de acción social, trabajo socia l o 
socioeducativo con 5 años de antigüedad 
en la función . 

Por consiguiente se debe dar continuidad al cronograma establec ido. 

CRONOGRAMA ESPECÍFICO: 

Difusión e Inscripción : 30/08 al 10/09 

Presentación de proyectos: 12 y 13 de septiembre 

Difusión (campaña): 16 al 18 de septiembre 

fresen 1-o' (koi¡ecJ-o en J,e1vtf?o y 
f'or 0 ,2 

17 de septiembre en el Aula Magna se presentarán los proyectos en los siguientes 
horarios: 

T. M. : 10:10 hs. 

T.T.: 15:20 hs 

T. V.: 20:20 hs 

Elección: 19 de septiembre 

Procédasc u notificar a la postulante. 

Sin más que agregar. se cierra la presente acta siendo las 17:00hs. 

Std?,i ~ 
Pror"C J11cttt: Pa tr1c1a 
Jefa1ura O O E I PES 
'"Floren1,no .A meqh,no 

=¼ e----- s::::::::==-
Lic. Jorge A. Enciso 

Rector 
1 PES ·Flo1enl1no ,\ 111eyh1no' 



l l~hu:1i:1 . 12 dt' st'plit' 111brt' dt' 20 19 

i:i, el d1 :1 ,k l:1 fL•,11:1. sie1llh1 l:1s I c, :tltl hs .. L'II l'i 11 1:11ú1 de l ~-· l .l:11n:1dt1 p:1r:1 ,·ub ri r 
l.1 l'u1,,ri:1 ~,,,i,1-:lll lr,1 ¡1,,1,, gi, :1 de l lk p:1r1:11ne111 ,1 de l)rie111:1..:iL\11 :ti l: .-; 1udi :rnl t' . se pr,,ct',k 

:1 l:1 n :1'11:1, i,\ 11 ,k I kg:1_j,, de l:1 ¡,, ,s1 1il :11 11e 1>1\ ,i: ~L' lll' II i. fo h:lll 11 :1 l::SIL' l:111 i:1. D.N .1. N'' 
_\ () , 0r, - . 1 '}- , 

.-\ J':1n ir de l:1 k ,: 111 1, 1 de ltis :m1 e,· e,k 11 1es . LJ llL' L·t1 11 s1:111 c11 L'i k g:1.io. se L1bsL'I'\ :1 l] llt' 
l:1 111e11L·i,, 11:1,b re1'n1e 1,,s 1n1 uis i1,,s es1:1b k,·i,i,1s e11 l:1 R.C.ü. N'' 11 l o. 

l ln :111,, de .1migikd:1d en e l L'. ÍL'l\:i,:i,, de la 
d,1,·elh·i:1 ,·11 e l I.P.l-' .~. " Fl,,rent illl' 
.-\111e S,i1i1ll' ·. ___ _ _ __ 
1' 11 111 ,, ,k t1,1 l1:l_Í :1Lh1r ~,1,·i:1 I. ~,,L·i,\ l,1g ,1 :1 ,1 

_:1~r,1l_y l,,::,1 :l .__ - - - - -----------; 
C,,11sl:l11,i:1 l:1b,,r.1 I que· :i tcstigik h:tbnse 
,kSt'lllJ't'ibd,1 ,, ,'St:1r dc•sempd1:i 11 ,i,1se e11 
:1n::1s Lk aú· i,\11 s,1,· i:1 I. tl':1b:1_j,1 s,1ci:ll Ll 
s,1,i,1e,il1L':Hi, ,1 l'L\11 5 :11h1s de :lllt ig ikd:1d 
t'II l:1 1·un,· i,\n . 

.·h ·re,i i1 :1 req uis it o 

CRONOG R.-\i\ l.-\ ESPECÍFICO: 

Difusión L' 111:-aipL·ión : J()/OS :1 1 10/01) 

PrL'SL'lll:ll'iún lk pro~L'L'tos : 11 ~ tJ dl' SL'pl ÍL' lllhn· 

Difusión {L'll mp:11i:1) : (t, :11 IS tk SL'pliL'mhrL' 

17 dt' SL'ptiL'm hn· L' l1 l'I .-\111:1 ":1g11:1 SL' pn'SL'nt:1r:l11 los proyl'ctos en los siguiL'llll'S 
hornrios : 

T. ,1.: lll :10 hs. 

T .T .: 15:10 hs 

T . \' .: 10:10 hs 

Elt'l'l'ión : ( I) dl' SL'IHÍL'lllhn· 

~in 111:1s que' :1grt'g:1r. se ,·ien,1 l:1 pn.:scnt,· :1,·t:1 siendo las 17:llOhs. 
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