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CORDORA. 21 DE MARZO DE 20122.- 

VISTO: 

la ecesidad de comocatoria para la cobertura de uma unuhd 

curricular vacante por licecia por cargo de mayor jerarguia, a suher: "Intronuccón al 

Turismo" de la Tecnic atura Iniversitaria en (iuia de lurismo perteeeene a la 

Facuhad de Turismo y Ambiente, dependicme de ha tIniversidud Prvincial e ( órdoha, 

realizada enire los dias 17/12/2021 al 21/12/2021. periodo en el emal se efecmarun has 

inscripciones para la unidad eurricular publicadu: 

CONSIDERANDO:

Que por medio de Resolución Rectoral N" 192/2018 se aproh "el 

procedimieto para la cobertura de espacios o midades curriculres de carreras de 

Nivel Stuperior: Universitarias, de Formación Docete, de Formación Técnica,y 

Profesional, Diplomaturas con C'aráeter hterimo, Interino a Tèrmino y Suplente de la 

Universidad Provincial de Córdoba"

Que el art. 3 de la mencionada Resolución Rectoral dispome "la 

conformación de na "Comisión E'valuadora (CE)" ad-hoc que se inteyrarú por cada 

procedimieno de cobertura de Espacios o Unidaudes Curricularex y por áreas de 

conocimiento".

Oue asimismo, lu mencionada ormativa establece que la 

Comisión Ad Hoc para (arreras Universitarias estará inlegrada por tres (3) miembros 

titulares y tres (3) miembros suplentes: El decano de la F'acultad o un (1) represemante

de la Secretaria Académica de la F'acultad o quien el primero designe y dos (2) docentes 

de la Facultad y preferemememe de la carrera de la carreru en la cmal se genere dichu 

vacante, de reconocida trayectoria con nivel académico y/o antecedentes equivalentes o 

superiores a la vacanle a cubrir, designados por el Decao. 



Que a raiz de la vacante en la unidad curricular antes reseñada 

deviene necesario. 1 conforme a la normativa enunciada. el dictado del instrumento legal 

pertinente que designe a los miembros de la Comisión Evaluadora conforme lo señalado 

en los considerandos precedentes 

Oue se ha propuesto integrar la Comisióon Evaluadora de la 

siguiente manera ay Como miembros titulares a las Sres Maria Isahel Irusta. DNI N 
12.467911. Maria Cistina Thalasellis, DNI N° 23 926.518 y Horacio Vega. DNI N° 

30.124 497, b) Como miembros suplentes a los Sres. Federico Leguizamón. DNI N° 

25 918 220, Maria de los Angeles Rucci. DNI N° 17. 159.033 y Fernando Westergaard. 
DNI NO 27 308 192 

Que este Decanato acompañará la tarea encomendada. facilitando 

los medios para el eumplimiento de la tarea de la Comisión Evaluadora. quien al finalizar
la tarea deberá presentar copia del Acta Dictamen al LDecanato a fin de que emita la 

certificacion de la actuación. 

Que asimismo en virtud de los hechos de público conocimiento en 

relacion a la pandemia del coronavirus Covid-19 y la Resolución Rectoral N° 36/2020. 

dispongase la notificación a los diferentes integrantes de las comisiones via correo 

electronlco. 

Que los aspirantes para la referida unidad curricular vacante 

presentaron la documental respectiva conforme lo prevé la normativa aplicable

Por ello, la nornmativa citada y en uso de las atribuciones

Conferidas; 



INIERSIDAD 

FTA PROVINCIAL DE 

CORDOBA 
FACULTAD DE TURISMO Y AMBIENTE 

EL DECANO NORMALI1ZADOR DE LA FACULTAD DE TURISMO Y 

AMBIENTE DE LA UNIV'ERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

Articulo 10: DISPONESE la comformación de la "Comisión Fvahuadora" ad hoc para 

cumplir las func ones estahlecidas en el Anexo A, Inc. D, Pmio 5. de la Resolución 

Rectoral N" 192/2018 para la cobertura de la Unidad Curricular "Introdhucción al 

Turismo" de la Tecnicatura Universitaria en (Guia de Turismo perteneciente a la 

Facultad de Turismo y Ambiente de ucuerdo el siguiente detalle: 

Titulares: 

. Maria Isabel Irusla, DNI N°I2. 467.911, 

2 Maria Cristina Thalasellis, DNI N° 23.926.518 y 

3. Horacio Vega, DNI N°30.124.497 

Suplentes 

I. Federico Leguizamón, DNI N°25.918.220,

2. Maria de los Angeles Rucci, DNI N° 17.159.033 y 
3. Fernando Westergaard, DNI N27.308. 192. 

Articulo 20: PROTOCOLICESE, comniquese via correo electrónico y archivese. 

RESOLUCIÓN NO 17/2022.- 
INCIA RISA 

LIC. Roberto René lpharraguerre 
Decano Facuftad de Tunsmo y Ambuente 
" Jniversidad Piovincial do Cordoba 


