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Ciudad de Buenos Aires, 28 de junio de 2022

VISTO:

La Resoluci6n (CS) N° 2040/11, mediante la cual se aprueba el Reglamento de
organizaci6n departamental de los establecimientos de Ensenanza Secundaria de la
Universidad de Buenos Aires;

Que por Resoluci6n (R) N° 720/11, se aprueba la estructura departamental de areas
academicas del Colegio Nacional de Buenos Aires;

La finalizaci6n del mandato de los senores Jefes de Departamento de Ingles y Fisica

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario designar nuevos/as Jefes/as de Departamento conforme 10
establecido en la Resoluci6n (CS) N° 2040/11;

Que el Reglamento General de Escuelas Medias (Resoluci6n (CS) N° 4767/08
establece el funcionamiento del Consejo Academico Asesor integrado por los Jefes de
Departamento; y

Las atribuciones que Ie son propias;

LA RECTORA DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

Res u e I ve:

ARTicULO I ° .- Convocar a elecciones de candidatos para la designaci6n de los/as
Jefes/as de Departamento de Ingles y Fisica del Colegio Nacional de Buenos Aires.

ARTicULO 2°._ Establecer el siguiente cronograma eleccionario:



6t6uiler&dar.l {N}@!),;cI1I0 f.-%oJ
'@o/i7i(J- ~~iolial de {o/1,;elu0 c~ •...tj

I al 5 de agosto de 2022

10 de agosto de 2022

16 Y 17 de agosto de 2022

de 9 a 19 hs. par Mesa de Entradas. Presentaci6n del
curriculum vitae detallado y el proyecto de desarrollo
del Departamento del aspirante.

Publicaci6n padr6n electoral. Presentaci6n de
impugnaciones.

Publicaci6n dellistado de profesores/as habilitados
para ser candidatos.

Acto eleccionario de 9 a 20 hs.

ARTicULO 3 ° .- Encomendar a la Direcci6n de Personal la confecci6n del padr6n por
Departamento con los docentes habilitados para sufragar en el que se consignani nombre y
Apellido; numero de legajo y documento de identidad. De acuerdo con 10 dispuesto en los
articulos 12 y 13 de la Resoluci6n (CS) W 2040/11.

ARTicULO 4°._ Registrar la presente; comunicarla al Rector de la Universidad de Buenos
Aires, al Secretario de Ensefianza Media; notificarla a los Vicerrectores, a los Jefes y Jefas
de Departamento; publicarla en la pagina web y, cumplido, archivarla en el bibliorato de
Resoluciones con copia en el Digesto.
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