UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TECNOLOGÍA MÉDICA
DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
Montevideo, 18 de diciembre de 2018.
La Comisión Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica, reunida en
sesión ordinaria en el día de la fecha resolvió:
4.-Exp.s/n Informe de las Direcciones del Departamento de Secretaría y Departamento de
Administración de la Enseñanza sobre los horarios de atención al público de los servicios de la
EUTM en los meses de enero y febrero de 2019, Sección Comisiones de la EUTM informa sobre
receso de Comisión de Reválidas (Exp.070550-004672-18).
Atento a lo informado por los mencionados servicios, la Comisión Directiva de la Escuela
Universitaria de Tecnología Médica RESUELVE:
1. Tomar conocimiento y aprobar dicho calendario de atención al público; según se detalla a
continuación:
– Receso Comisión de Reválidas hasta el 6 de febrero de 2019
– Sección Títulos no atenderá al público por el mes de enero de 2019.
– Sección Bedelía (EUTM sede Montevideo):
– 1ro al 15 de enero de 2019 no habrá atención al público.
– 15 al 31 de enero de 2019 de lunes a viernes de 11 a 12hs.
– Sección Secretaría: atención al público por el mes de enero 2019, los días martes y viernes
de 14 a 16 hs.
2. Difundir el presente calendario entre el colectivo de la EUTM y su publicación en el sitio
web institucional de la EUTM.
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ZELMAR F. CAETANO
JEFE DE SECCION CO GOBIERNO
Montevideo, 20 de diciembre de 2018.
Pase a Sección Secretaría previo pasaje por la Dirección de dicho Departamento.
ELISA MAÑANA
ADMINISTRATIVA CO GOBIERNO
Pase al Área TICs EUTM para su difusión en el sitio web institucional y a la Dirección del
Departamento de Secretaría para su difusión entre los Directores de Carrera.

WALTER SERVETTI
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
DE SECRETARIA

