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SALTA, 22 MAY 2020

Expediente N° 14.193/19

VISTO las actuaciones contenidas en el Expte. N° 14.193/19 en el que, mediante Nota

N° 1600/19, el 109. Jorge Wilfredo VELASeO -en su carácter de Responsable de la Cátedra

"Servicios Auxiliares" de Ingeniería Química y ante su inminente cese por jubilación- solicita

que se disponga la promoción transitoria de la Dra. log. Estela Maria ROMERO DONDIZ, por

ser el único Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura, al cargo de Profesor Adjunto con

Dedicación Exclusiva, que quedaría vacante por su retiro, a partir del 1 de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que obran incorporados en autos los informes técnicos y la documentación que

acreditan la procedencia y viabilidad de lo solicitado.

Que, sobre el particular, se ha expedido la Comisión de Asuntos Académicos en

Despacho N° 39/2020, aconsejando "solicitar al Consejo Superior la autorización para

convocar a Concurso Público para la provisión de un cargo de Profesor Regular, en la

categoria de Adjunto, para la asignatura SERVICIOS AUXILIARES de Ingeniería Química,

vacante por jubilación dellng . Jorge Wilfredo VELASCO, y promover transitoriamente a dicho

cargo a la Dra. In9. Estela Maria ROMERO DONDIZ. Jefe de Trabajos Prácticos Interino con

Dedicación Simple, en la misma materia".

Que mediante Resolución FI N° 73-D-2020, recaída en autos, el Sr. Decano de la

Facultad, ad-referéndum del Consejo Directivo, solicita al Consejo Superior la autorización

para convocar a Concurso Público de Antecedentes y Prueba de Oposición, a fin de proveer

un cargo de Profesor Regular, en la categoría de Adjunto con Dedicación Exclusiva, para la,
asignatura "Servicios Auxiliares" de lnqenierla Química y la designación de los miembros del
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Jurado que entenderá en la evaluación de los postulantes; deja establecido que la designación

que resulte del Concurso que se sustancie en virtud de la autorización solicitada, se imputará

al cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Exclusiva, correspondiente a la asignatura

"Servicios A uxiliares" de Ingeniería Química. vacante y desocupado por jubilación del In9 .

Jorge Wi lfredo VELASCO, cuya renuncia se aceptara por Re solución esN° 246/19 , Ydesigna

a la Dra . Ing. Estela María ROMERO DONOIZ como Profesor Adjunto Interino con Dedicación

Exclu siva en la asignatura -servicios Auxiliares" de Ingeniería Química , mediante el

mecanismo de promoción transitoria al cargo vacante por jubilación del Ing . Jorge Wi lfredo

VELASCO. encuadrada en las disposiciones contenidas en el artículo 14 del CONVENIO DE

TRABAJO PARALOS DocENTESDELAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIASNACIONALES, homologado

por Decreto N° 1246/15. a partir de la fecha de la Resolución y hasta la cobertura del cargo a

través de Concurso Público de Antecedentes y Prueba de Oposición.

Que, mediante el misma acto administrativo , a solicitud de la Dra . ROMERO DONDIZ

y de acuerdo con la obl igación que le impone el artículo 10 bis del REGLAMENTO DEL ARTICULO

14 - CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO- SECTOR DOCENTE, aprobado por Resolución CS N°

585116, se otorga a la docente licencia extraordinaria sin goce de haberes, en el cargo de

Jefe de Trabajos Prácticos Interino. con Dedicación Simple, en la asignatura -Servi cios

A uxilia res" de Ingeniería Química , mientras dure su oesempeno como Profesor Adjunto

Interino, con Dedicación Exclusiva, en la misma materia.

Que Ja Dra . Ing. RO MERO OONDIZ dietó la asignatura y ejerció todas las funciones

inherentes al Responsable de Cátedra, bajo la supervisión de la Escuela de Inqenieria

Qu ímica , desde el 1 de ju nio de 2019 en razón del cese del In9. VELASCO, sin recibir

retribución pecuniaria alguna por la mayor responsabil idad que implican sus actividades, con

el único fin de no ca usar perjuicio a los alumnos de la asignatura.
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Que, consecuentemente, la Resolución FI N° 73-0-2020 fue dictada con arreg lo a la

normativa vigente, en uso de las atribuciones que le son propias al Sr. Decano en situaciones

de urgencia y por razones de interés institucional , y con respaldo en el Despacho N° 39/2020

de la Comisión de Asuntos Académicos.

Por ello ,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERíA

(en su I Sesión Extraordinaria, celebrada e120 de mayo de 2020)

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Convalidar, en todos sus términos, la Resolución FI N° 73-0-2020.

ARTIcULO 2°._ Hacer saber, publicar, comunicar a las Secretarias Académ ica y de

Planificación y Gestión Institucional; a la Dirección General de Personal; a la OSUNSa; a la

Escuela de Ingeniería Química; a la Dra. Ing. Estela María ROMERO DONDIZ; a las

Direcciones Generales Administ rativas Económica y Académica; a los Departamentos

r~X Personal y Docencia y girar los obrados a la Dirección General Administrativa Económica para

Xi su toma de razón y demás efectos.

RESOLUCiÓN N° 60 -cD-2020
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DR CARLOSMARtELO ALBARRACiN
SECRETARIO ACADÉMJCO

FACULTADDE INGENIERIA - UNSa

log HÉ RAÚL CASADO

FACULTA I ENIERIA - UNSa
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