
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN ÁREA DOCENTE ECOLOGÍA
Concurso de Ayudante de Segunda- FE DE ERRATA

En el día de la fecha, 15 de noviembre de 2018 se deja constancia de la presente Fe de errata
respecto al dictamen del concurso de Ayudante de Segunda del área docente Ecología del Departamento de
Ecología, Genética y Evolución, de esta Facultad (Expediente 509.429/18; Resol. CD Nº 1390) emitido el
día 12 de noviembre del corriente Por un error involuntario se confundió el puntaje de la candidataSrta.
Carolina Bruzzese. En la categoría “profesioales” se le computó 5 puntos por un error de tipeo, dado que
originalmente le correspondían 0,5 puntos. El máximo puntaje previsto para esta categoría era de 3 puntos
Teniendo en cuenta este error, se recalculó la nota final de la candidata y se procedió al reordenamiento del
orden de merito que se presenta a continuación Cabe destacar que, a pesar del error cometido, las notas
finales  obtenidas  luego  de  la  corrección  no  producen  un  cambio  en  la  nómina  de  los  10  primeros
candidatos. 
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