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VISTO el presente expediente, en el que la Facultad de Ciencias Naturales gestiona la 
evaluación periódica de la Lie. Ménica Alejandra TELLO, en el marco del Régimen de 
Permanencia; y

CONSIDERANDO:

Lo solicitado por el Consejo Directivo de la citada Unidad Académica, mediante 
Resolución N9 321/15, requiriendo al Consejo Superior exceptúe del cumplimiento del artículo 
14 de la Resolución CS N° 014/04 a la docente Lie. Ménica Alejandra Tello, en su evaluación 
como Profesora Adjunta dedicación exclusiva en el Servicio de Orientación y Tutoría, por 
encontrarse en situación similar a la prevista en la Resolución CS N° 233/13.

Gue mediante Resolución CS N9 233/13 el Consejo Superior dispuso ratificar la 
Resolución N° 507/12 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales por la que se 
resolvió: "E xceptuar de l cum plim iento  de l artícu lo 14 de l A nexo  I de lo  R esolución CS N° 
014/04 - R égim en de Perm anencia  para  D ocentes R egu lares de la U n ivers idad N aciona l de 
Salta, respecto  de los docentes de las carre ras de Tecnicatura Universitaria  y  de Ingeniería  en 
Perforaciones que dicta la Sede R eg iona l Tartagal, que deben s e r eva luados dentro de este  
Régimen, en razón de que la m ism a aún no cuenta con la im plem entación  de l S istem a SIU  
GUARANI, lo  que im pide que se puedan e fectuar las encuestas a responde r p o r  parte  de l 
alum nado, p rev is ta  en e l a rtícu lo  14 antes m encionado”.

Gue para el caso de la Lie. Tello, no se cuenta con las encuestas realizadas por los 
estudiantes, por tratarse de un servicio que no cuenta con alumnos específicos.

Por ello y atento a lo aconsejado por la Comisión de Interpretación y Reglamento, 
mediante Despacho N° 063/15,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 
(en su 11° Sesión Ordinaria del 13 de agosto de 2015)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1o.- Hacer lugar a lo solicitado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Naturales, mediante Resolución N° 321/15 y, en consecuencia, exceptuar a la Lie. Mónica 
Alejandra TELLO del cumplimiento de lo previsto en el Artículo 14 del Reglamento de 
Permanencia - Res. CS N° 014/04.

ARTÍCULO 2o.- Comuniqúese con copia a la Lie. Tello. Cumplido, siga a la Facultad de Cs.
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