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ASAMBLEA DEL CLAUSTRO
Sesión extraordinaria del 24/10/2018

Orden del Día N° 11/18

Montevideo, 17 de octubre de 2018.

Estimada/o integrante de la Asamblea del Claustro:

De acuerdo a la Resolución N° 67 adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias en sesión

ordinaria de fecha 24 de setiembre de 2018, se cita a Usted a la sesión sesión N° 11/18

(extraordinaria) de la Asamblea del Claustro, a desarrollarse el miércoles 24 de octubre de 2018 a

las 17:30 hs. en la Sala de Seminarios 11 de la Facultad de Ciencias, al solo efecto de la elección

de Decano de la Facultad de Ciencias, por el período 2018 - 2022. Presidirá el Sr. Rector.

Resol. N° 67 adoptada por el Consejo de Facultad de Ciencias en sesión ordinaria de fecha

24/09/2018: "(Exp. 241110-000091-18) Atento a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley Orgánica

Universitaria y a lo establecido por el Capítulo 111 de la Ordenanza de Elecciones, convocar a la

Asamblea del Claustro para el día 24 de octubre de 2018 a la hora 17 y 30, a los efectos de la

Elección de Decano por el período 2018-2022." (11 en 11)

I" Citación: hora 17:30

23 Citación: hora 17:45 con el mismo Orden del Día.

33 Citación: hora 18:00 con el mismo Orden del Día.

En caso de no poder asistir, rogamos se sirva comunicarlo al personal administrativo a la brevedad

posible, a los efectos de garantizar el quórum requerido para sesionar.

Se recuerda que no se citará a los suplentes expresamente (individualmente) según Cap. 1
(Organización), Lit. C (Suplencias), Artículo 5° "En los casos de ausencia del titular, se
integrará laAsamblea con el suplente correspondiente, sin necesidad de convocatoria expresa"
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