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ARTICULO 3°.- Hágase saber y remitase copia a:
Secretaria Académica, Departamentos Docentes,

dericadérniCEl

ARTICULO 2D.- Dejar establecido que para ser Director o Secreta
rio de DepartBmento Docente, deberán ser Profesores Regulares.

"(.:¡¡:(rICUí....O :20" .-- ¡···i.::\S.t.2\ tanto S·E'~ cubran por 1<:\ ..../:J..¿\ dE!l Concurs.o
la totalidad de las Cátedras de esta Facultad, será requisito
para ser miembros de las Comisiones de Carreras el siguiente~

- De los tres miembros titulares, por lo menos dos de
ellos deberán ser Profesores Regulares y se podrá completar
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aprobatoria de la Estructura
quedara redactado d~ la si-

el Articulo 20a deARTICULO 1D.- Modificar a partir De
la Resolución Interna ND 276/86,
Académica de esta Facultad, pl que
<;j u.i, E::n te tT¡¿:\nE.' t:- ¿~~

\/ 1:::.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
(En Sesión Ordinaria Na 7/94 del 17/05J94)

POR ELLO; y. en uso de las atribuciones que le son propias,

resuelve modificar la norma antes citada;

constituido en Comisión,
nuevamente en Consejo se

el Consejo Directivo,
situación y, consituido

carqos docentes mediante concursos,
la actualidad se cubrieron la mayoria de
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aprobatoria de la Estructura Académica de la Facultad, mediante
el cuál se dispone transitoriamente que hasta tanto se cubran por
la via del Concurso la totalidad de las Cátedras de esta Fa
cultad, podrán ser Directores de Departamento Docente o Miembros
y Coordinadores de las Comisiones de Carreras, los docentes
interinos a cargo del dictado de asignaturas; y,

Articulo N° 20° de la Resolución Interna NDEl
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4·3-t
RE80LUCION INTERNA N*

TElEF. (087) 250199

BUENOS AIRES 177 • 4400 SALTA
REPUBLICA ARGENTINA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD


	NPSCN001.pdf

