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- - - - -En el Departamento de Humanidades, siendo las nueve horas del día 
del año dos mil veinte, se procede a realizar el cierre de inscripción  para 
concurso cerrado y en dos instancias de títulos, antecedentes y oposición, a fin de 
(1) cargo de Asistente de docencia
“PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
 
- - - - -En el momento del cierre se registra
constancia que ambas postulantes inscriptas
con los requisitos de antigüedad exigidos según certificaciones expedidas por la Dirección 
General de Personal de la UNS, de acuerdo al siguiente detalle:
 
 
 Lic. MUJICA , Virginia
 Lic. DI CIANNI, María Liliana
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En el Departamento de Humanidades, siendo las nueve horas del día 
, se procede a realizar el cierre de inscripción  para 

concurso cerrado y en dos instancias de títulos, antecedentes y oposición, a fin de 
de docencia, DSE, con carácter ordinario, 

PSICOLOGÍA EVOLUTIVA” (Res. CDH-741/20). 

del cierre se registraron las siguientes inscripciones
que ambas postulantes inscriptas pertenecen al Área de Psicología, y cumplen 

con los requisitos de antigüedad exigidos según certificaciones expedidas por la Dirección 
ersonal de la UNS, de acuerdo al siguiente detalle: 

Lic. MUJICA , Virginia               - 8 años, 11 meses y 5 días 
Lic. DI CIANNI, María Liliana   - 9 años, 6 meses y 6 días 
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En el Departamento de Humanidades, siendo las nueve horas del día 16 de diciembre 
, se procede a realizar el cierre de inscripción  para el llamado a 

concurso cerrado y en dos instancias de títulos, antecedentes y oposición, a fin de cubrir un 
 para la asignatura 

ron las siguientes inscripciones, dejando 
rea de Psicología, y cumplen 

con los requisitos de antigüedad exigidos según certificaciones expedidas por la Dirección 
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