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RES. H. N": \ 2-

SALTA, O 7 A60 20H

Expíe. 4.917/07

VISTO:

La Nota N° 2277 mediante la cual la Prof. Amel ia Marta ROYO, presenta su renuncia
defini t iva al cargo regular de Profesor Asociado, dedicación exclusiva, de la asignatura "Literatura
Argentina" de la Escuela de Lelras; y

CONSIDERANDO:

QUE mediante Resolución 11 N° 0313-14 el Consejo Directivo de esta Facultad aceplo
la renuncia condicional presentada por la mencionada docente;

QUE la Adminis t rac ión Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informa mediante
nota que le fue otorgado el beneficio de la jub i lac ión ordinaria, el cual será percibido a par t i r del mes
de Julio de 2014;

QUE corresponde en consecuencia, solicitar al Consejo Superior se den por fmali/adas
las funciones de la citada docente en los cargos y asignaturas de referencia;

QUE la Comisión de Docencia. Investigación y Disc ip l ina , mediante Despacho Nu 351.
aconseja dar continuidad al t r á m i t e correspondiente;

POR ELLO, y en uso de las a t r ibuc iones que le son propias:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE H U M A N I D A D E S
(En su sesión ordinaria del 5 de Agosto de 2014)

R E S I I E L V E:

ARTICULO 1".- SOLICITAR al Consejo Superior de la Univers idad Nac iona l de Salla se den por
finalizadas las funciones de la Prof. A incluí Marta ROVO, DNI 4.520.462, en el cargo regular de
Profesor Asociado, dedicación exclusiva, de la asignatura "Literatura Argentina" de la Escuela de
Letras, a partir del 31 de Jul io de 2014, por las ru/ones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- NOTIFIQUES^ a la interesada, comuniqúese con copia a la Dirección General de
Personal. Escuela de Lelras. Dirección Adminis t ra t iva Contable. Departamento de Personal de la
Facultad, publíquese en el Boletín Oficial y gírese al Consejo Superior para su consideración \s
efectos.
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