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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
Tel. (0387)425-5408 - Fax (0387)425-5449
Republica Argentina
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Salta, 7 de junio de 2.013
EXP-EXA. N° 8.206/2013
RESD-EXA: N° 299 / 2013

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se solicita se proceda a
llamar a inscripción de interesados para cubrir un (1) cargo de Graduado Adscripto para la
asignatura Bases de Datos II de la carrera de: Licenciatura en Análisis de Sistemas (Plan
2010) de ésta Unidad Académica, y;
CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Informática, avala el pedido solicitado por la docente de
la cátedra;
Que, tal requerimiento, debe ser encuadrado en el Reglamento General sobre
Adscripciones a Cátedras, (Res.C.S.N° 504/84 y modificatorias);
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°:Llamar a inscripción de interesados para cubrir un (1) cargo de Graduado
Adscripto para la asignatura Bases de Datos II de la carrera de Licenciatura en Análisis de
Sistemas( Plan - 2010 ), de ésta Unidad Académica.
ARTICULO 2°: Integrar la Comisión Asesora que entenderá en el presente llamado de la
siguiente forma:
Titulares: Esp. Patricia Mac Gaul
Lic. Martín Díaz
Lic. Guillermo Villanueva

Suplentes: Mag. Gustavo Daniel Gil
Lic. Jorge Silvera
Dr. Cristian Martínez

ARTICULO 3°: Dejar debidamente aclarado que el Plan de Trabajo a desarrollarse en la
adscripción, es el que se detalla a continuación:

- Recopilación de material bibliográfico, en especial orientado al análisis de la eficiencia
de los sistemas de gestión de base de datos relacionales.
- Instalación y administración de motores de bases de datos en los equipos que utilizan
los estudiantes en el laboratorio de bases de datos, de acuerdo a la especificación de la
cátedra.
- Atención personalizada de los alumnos durante las clases prácticas donde se trabaje
con SQL.
- Apoyo a los alumnos durante las clases y/o talleres donde se trabaje con comparación
de estrategias para la implementación de bases de datos distribuidas.
- Clases supervisadas sobre comparaciones de eficiencia entre sistemas de gestión de
bases de datos en soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad y soporte
multiforma.
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ARTÍCULO 4°: Fijar el Cronograma que seguidamente se explicita:
PUBLICACION: 5 al 7 de junio de 2.013
INSCRIPCIONES: 12 al 14 de junio de 2.013
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 14 de junio de 2013 a hs. 12:00
PUBLICACIÓN DE LISTA DE INSCRIPTOS:18 de junio de 2013
IMPUGNACIONES, RECUSACIONES v/o EXCUSACIONES: 19 de junio de 2.013
EVALUACIÓN: 24 de junio de 2013 a hs 15,30
NOTIFICACIONES: Hasta cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores a la
presentación del acta de dictamen.
IMPUGNACIONES AL DICTAMEN: Hasta cuarenta y ocho (48) horas hábiles posteriores
a la notificación del mismo.
LUGAR DE INSCRIPCIONES: Dirección de Mesa de Entradas de la Facultad de Cs.
Exactas en el horario de atención (10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00), salvo la fecha de
cierre, realizándose las mismas mediante nota dirigida al Señor Decano, adjuntando un
Currículum Vitae y la respectiva Documentación Probatoria.
ARTICULO 5°: Hágase saber a la Esp. Patricia Mac Gaul, a los Sres. Miembros de la
Comisión Asesora, al Departamento de Informática. Publíquese en cartelera. Cumplido,
RESERVÉSE.
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