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CIRCULAR N° 001-IFDC-SL/23

San Luis, 1S de febrero de 2023

ASUNTO: Gestión Académica: fechas y plazos

PARA: Personal docente, personal de apoyo, estudiantes.

A fin de ordenar el funcionamiento organizacional se comunican las fechas de 105 distintos

procesos administrativos y académicos, a saber:

Solicitudes para ayudantes graduados ad honorem

Convocatoria: desde el 13/03 hasta el 22/03
Selección: desde el 27/03 hasta el 30/03
Publicación de Resultados: 03/04
Procedimiento: Hasta el 07/03 105 docentes responsables de las distintas unidades académicas
que estén interesados, deben enviar a mesadeentradaifdcsaniuis@gmail.com, una nota dirigida
a Rectoría solicitando autorización y exponiendo su voluntad de incorporar a ayudantes
graduados, acompañado de un proyecto de formación en la docencia para el nivel superior.

Solicitudes para ayudantes aiumnos ad honorem

Convocatoria: desde el 28/03 hasta el 05/04
Selección: desde el 10/04 hasta el 12/04
Publicación de Resultados: 14/04
Procedimiento: Hasta el 07/03 los docentes responsables de las distintas unidades académicas
que estén interesados, deben enviar a Mesa de Entrada, una nota dirigida a Rectoría solicitando
autorización y exponiendo su voluntad de incorporar a ayudantes graduados, acompañado de un
proyecto de formación en la docencia para el nivel superior, en el marco lo estipulado por
Resolución W 78-IFDC-SL/ll

Solicitudes administrativas de gestión académica

Excepción al curso de ingreso hasta el 10/03
Pedido de cambio de carrera para aspirantes 2023, hasta el 10/03
Pedido de cambio de planes y/o de carreras para cohortes 2021 y anteriores hasta el 10/03
Pedido de readmisión hasta el 10/03
Pedido de equivalencias, desde el 13/03 hasta el 19/05 y desde el 15/09 hasta el17 /11.
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