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ANEXO 1  
ORDEN DE MÉRITOS DE POSTULANTES A HORAS CÁTEDRA INTERINAS DEL ESPACIO CURRICULAR 

SEMINARIO DE NEGOCIACIÓN – 3° TSGAOP 
.  

 

 TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA ORIENTADA A LA 

PRODUCCIÓN 

 Orden Apellido Y Nombres D.N.I. N° Espacio Curricular Año 
Puntaje 

Logrado 
Notificado  Fecha 

1° PACHECO, Gustavo César 30.936.943 Seminario de Negociación 3° 65,35   

 
NOTA 1: Las/los postulantes que deseen ampliar información sobre el resultado de la convocatoria, poseen 
un lapso de setenta y dos (72) horas hábiles a partir de la emisión de esta comunicación para solicitarla. 
También podrán, en caso que lo requieran, solicitar entrevista con la Comisión Evaluadora, quien definirá la 
herramienta virtual que se utilizará para concretarla. 
NOTA 2: Quienes, una vez definido el dictamen de la Comisión Evaluadora, obtengan el primer lugar en el 
Orden de Méritos, deberán presentar en forma indefectible la Declaración Jurada de Cargos y Horas Cátedra 
antes de proceder al alta a la Planta Orgánica Funcional institucional. La misma deberá enviarse al siguiente 
correo electrónico: secretariaiset812@gmail.com; y entregar en formato papel. 
NOTA 3: Las/los postulantes en primer lugar del Orden de Méritos, declaran conocer los alcances de la Ley de 
Incompatibilidad (Ley VIII – N° 69) y que no están alcanzadas/os por la misma.   
NOTA 4: Atendiendo al contexto de pandemia que hace que las actividades educativas se desarrollen desde 
la virtualidad, el alta que se otorgue a quien obtenga el primer Orden de Méritos, implica la aceptación de 
llevar adelante su propuesta educativa desde los formatos virtuales que describa en su propuesta, acordados 
con el Coordinador de Carrera; o adaptarla correspondientemente. 
NOTA 5: La Coordinación de la Tecnicatura involucrada deberá reunirse con las/los postulantes que hayan 
obtenido el primer orden de méritos para comunicar las condiciones del interinato obtenido, y establecer los 
aspectos académicos y pedagógicos que fueran necesarios. 
NOTA 6: Dadas las circunstancias del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio que dificulta la 
notificación presencial, la misma será realizada vía correo electrónico a la siguiente casilla: 
vicedireccionceret@gmail.com con la frase: NOTIFICADA/O DEL ORDEN DE MÉRITOS CORRESPONDIENTE A 
LAS HORAS CÁTEDRA INTERINAS DEL ESPACIO CURRICULAR SEMINARIO DE NEGOCIACIÓN, DE 3° TSGAOP, 
Y EL CONTENIDO DE LAS NOTAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 DEL ANEXO 1, consignando nombres y apellido completo y 
número de DNI. 

 
Comodoro Rivadavia, 27 de agosto de 2.021  
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