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SALTA, 10 de abril de 2013
EXP-EXA: N ° 8.740/2012

1972.1012

40 AñOS

RESD-EXA: 163/ 2013
VISTO que en el artículo 5° de la RESCD-EXA N° 118/2013, se designa a la
Comisión Asesora que entenderá en el llamado a Inscripción de Interesados para
cubrir un (1) cargo de Alumno Auxiliar Adscripto, para la asignatura "Análisis
Matemático III", de las carreras de Licenciatura en Física (Plan 2005) y Licenciatura
en Energías Renovables (Plan 2005), de esta Unidad Académica, y ;
CONSIDERANDO:
Que el Lic. Nelson, Armando Hugo, de acuerdo a lo informado por el
Departamento de Personal de esta Facultad, se encuentra con licencia médica por
razones de salud.
Que, en tal sentido, corresponde emitir el instrumento legal pertinente y
proceder a la sustitución con los miembros suplentes.
Que las docentes integrantes de la Comisión Asesora, manifiestan su
intención de realizar la evaluación del postulante inscripto mediante una entrevista.
Que en la Res. CS N° 301/81, se establece que la evaluación de los inscriptos
se realizará de acuerdo a la modalidad de cada Facultad, no existiendo al respecto
norma interna alguna que impida evaluar al alumno mediante una entrevista.
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Excluir por los motivos expresados en el exordio de la presente, al Lic.
Nelson, Armando Hugo, oportunamente propuesto como integrante de la Comisión
Asesora que entenderá en la presente convocatoria, por lo que la misma queda
conformada de la siguiente manera:
Titulares

• Prof. Egüez, Hilda Cristina
• Prof. Carmona Ariza, Enriqueta
• Ing. Lentini, Marta Lucía

ARTICULO 2°: Establecer que la entrevista al postulante inscripto se llevará a cabo el
día miércoles 24 de abril a partir de las 9:30 hs.
ARTICULO 3°: Hágase saber con copia al Lic. Nelson, Armando Hugo, a los
miembros de la Comisión Asesora, al postulante inscripto: Emilio Criado Sutti, al
Departamento de Matemática y a la Secretaría Académica y de Investigación.
Publíquese en cartelera, cumplido, RESÉRVESE.
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