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Resolución Prosecretaría de Informática

Número: 

Referencia: Resolucion Rectificativa

 
VISTO:

Las Resoluciones Número:RPSI-2023-8-UNC-PSI#REC; RPSI-2023-9-UNC-PSI#REC; RPSI-2023-10-UNC-PSI#REC;
RPSI-2023-11-UNC-PSI#REC;RPSI-2023-12-UNC-PSI#REC donde se debe enmendar las fechas del cronograma
planteado;

CONSIDERANDO:

Que corresponde efectuar la rectificativa de las Resoluciones mencionadas en visto, teniendo en cuenta la
necesidad de adecuar la fecha estimada para la correspondiente publicación;

EL PROSECRETARIO DE INFORMÁTICA

DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

RESUELVE:

Artículo. 1°: Rectificar en el Artículo 4 de las resoluciones mencionadas en Visto, de la siguiente manera:

Agregar, en los requisitos de inscripción, el siguiente texto a continuación del punto 3: 

4. Antecedentes laborales específicos en funciones de Coordinador del del Área de Redes y Comunicaciones,
Coordinador del Área de Servicios,Coordinador del Área de Servicios Web, Gestión y Mantenimiento de Base de
Datos y Desarrollador del Área Business Intelligence de la Prosecretaría de Informática. 

Artículo. 2°: Rectificar las fechas de inscripción que figuran en el Artículo n° 5. 

Donde dice: “.... desde el 05 de abril al 13 de abril de 2023”

Debe decir:” …desde el 10 de abril al 14 de abril de 2023”

Rectificar la fecha de publicación de la nómina de los postulantes, 

Donde dice: “...desde el día 14 de abril al 20 de abril de 2023”

Debe decir: “...desde el día 17 de abril al 21 de abril de 2023”



Artículo. 3°: Rectificar la fecha de la prueba  teórico-práctica del Artículo n°6.  

 Donde dice: “..para el día 21 de Abril de 2023 a las 10 hs”

Debe decir: “...para el día 24 de abril a las 10 hs”

Artículo 4°: Rectificar la fecha de la fecha convocatoria de los miembros del jurado y el
veedor gremial  del  Artículo n°9

Donde dice: “..para el día 21 de Abril de 2023 a las 10 hs”

Debe decir: “...para el día 24 de abril a las 10 hs”

 Artículo 5°: Comuníquese y dése al Registro de Resoluciones Internas Administrativas de esta Prosecretaría.
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