
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

Expte. Código 1100 Nº1357 Año 2021 
 

La Plata, 17 de septiembre de 2021. 

 

VISTO 
la nota presentada por el aspirante al llamado a concurso 

cerrado, de antecedentes y oposición para la cobertura de un 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación 

simple para la cátedra “Sismología”, José Augusto Casas; 

 

CONSIDERANDO 
Que el día 15 de septiembre cerró la inscripción 

al llamado a concurso cerrado, de antecedentes y oposición 

para la cobertura de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación simple para la cátedra “Sismología”; 

Que el Departamento de Concursos a través del 

formulario establecido para la inscripción a dicho llamado ha 

recepcionado dos inscripciones plasmadas en el cierre; 

Que el sistema on line de inscripción está 

recientemente implementado a causa de la Pandemia Covid – 19 

y su adaptación a las formas puede llevar tiempo; 

Que el Dr. José Augusto Casas es docente de la 

materia motivo del concurso y que se trata de un llamado 

cerrado enmarcado en la carrera docente establecida por el 

Convenio Colectivo de Trabajo; 

Que resulta atendible la solicitud del Dr. Casas 

y comprensibles las explicaciones del caso, el 

 

DECANO DE LA FACULTAD DE 

DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

RESUELVE 

 

Artículo 1º: Aceptar excepcionalmente la inscripción del Dr. 

José Augusto Casas al cerrado, de antecedentes y oposición 

para la cobertura de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación simple para la cátedra “Sismología”. 

 

Artículo 2º:Dejar establecido que se han recepcionado 

correctamente Dieciocho (18) hojas que contienen el CV 

normalizado, el Título de grado y la documentación 

probatoria, todo en correcta forma. 
 

Artículo 3°: Comuníquese al interesado, al jurado y al 

Departamento de Concursos. Cumplido, siga el trámite 

correspondiente. 
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