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RESOLUCiÓN CDNAT -2018-625 
SALTA, 19 de diciembre de 2018 
EXPEDIENTE N° 10.979/2016 C. 1,2,3 Y 4 

VISTO: 
la Res. CDNAT-2018-433 - a través de la cual se concede una licencia 

extraordinaria con goce de haberes en su cargo interino de jefe de trabajos prácticos con 
dedicación semiexclusiva de la asignatura "Geología General" de la carrera de Geología - 
entre los meses de julio y agosto de 2018; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 685/689, la Dra. Salado Paz eleva el informe de las actividades 
realizadas durante su licencia extraordinaria. 

Que a fs. 691, la comisión de docencia y disciplina teniendo presente la Res. 
CDNAT-2018-433, la nota N° 4031 de reintegro y el informe de las tareas avalado por el 
"Dr. Volker Lüders." 

Que el Consejo Directivo en su Reunión Ordinaria N° 19 realizada el 04 de 
diciembre de 2018 resolvió aprobar el despacho de la comisión de docencia y disciplina 
en su totalidad. 

POR EllO Y en uso de las atribuciones que le son propias, 

El CONSEJO DIRECTIVO DE lA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E l V E: 

ARTíCULO 10._ Apruébese el informe de actividades presentado por la Dra. Natalia 
SALADO PAZ - jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva interina de la 
asignatura "Geología General" de la carrera de Geología, con motivo de su licencia 
extraordinaria con goce de haberes concedida, entre los meses de julio y agosto de 2018 
- para la pasantía de investigación en la Universidad de Postdam, GFZ, Alemania, por 
las razones expresadas precedentemente. 

ARTíCULO 20._ Hágase saber a Dra. Salado Paz, cátedra, Escuela de Geología, 
Direcciones Administrativas Generales Académicas y Económica, y siga a Dirección 
General de Personal para su conocimiento y registro. Publíquese en el Boletín Oficial de 
la Universidad Nacional de Salta. Cumplido ARCHíVESE. / iJ 
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