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Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: Amplía RHCD-2020-90-E-UNC-DEC#FO ref. procedimientos especiales virtuales para
selecciones internas
.

 
VISTO:

La RHCD-2020-90-E-UNC-DEC#FO por la cual se establecieron procedimientos especiales
virtuales para efectuar las selecciones internas para cubrir vacantes de cargos docentes en esta
Facultad, garantizando el cumplimiento de lo reglamentado por Ord. 6/15 HCD; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Provincial nº 36/2022, del 19 de enero de 2022, se prorrogaron y modificaron las
medidas de prevención sanitaria en todo el territorio de la Provincia de Córdoba;

Que las actividades en la Universidad se vienen desarrollando de manera presencial (física, remota
o híbrida);

Que el art. 10 de la Ord. 6/15 HCD establece el procedimiento de presentación de antecedentes y
del Plan de Actividades a cumplir en la Cátedra, por parte de los postulantes a cubrir cargos de
Profesores Adjuntos,

Por ello,

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º: Modificar el art. 1 de la RHCD-2020-90-E-UNC-DEC#FO, disponiendo que el
procedimiento de las selecciones internas para cubrir vacantes de cargos docentes de la Facultad
de Odontología, se realicen de manera presencial (física, remota o híbrida), según lo disponga la
Comisión Evaluadora, teniendo en cuenta las condiciones sanitarias vigentes.

ARTICULO 2º: Ampliar el art. 2 de la RHCD-2020-90-E-UNC-DEC#FO, dejando aclarado que al
momento de la inscripción, el aspirante sólo deberá presentar el CV nominativo, sin los
comprobantes digitalizados, los que la Comisión Evaluadora podrá solicitarlos si lo considera
necesario.

Asimismo, los aspirantes a cargos de Profesores Adjuntos, elevarán vía email institucional el Plan



de Actividades a cada uno de los miembros de la Comisión Evaluadora, durante el período de
inscripción.

ARTÍCULO 3º: Tómese nota, comuníquese, difúndase, inclúyase en el Digesto Electrónico de la
Universidad, y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, A DIECISIETE
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.

/mr
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