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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta
TeL (0387)425-5408 - Fax (0387)425-5449
Republica Argentina

Salta, 13 de Junio de 2.013
EXP-EXA Nº 8.035/2013
RESD-EXA Nº 311/2013
VISTO: la RESCD-EXA Nº 258/2013, mediante la cual se realiza la convocatoria a Inscripción
de Interesados para cubrir (2) cargos de Tutores Pares, para desempeñarse en la asignatura
Elementos de Programación de la carrera de Licenciatura en Análisis de Sistemas (Plan 2010); de
esta Unidad Académica, y;
CONSIDERANDO:
Que la Lic. Marcela F.F. López, ha solicitado su excusación, por motivos de salud de un
familiar directo, (Nota-Exa Nº 838/13).
Que habiendo sido consultados, en el día de la fecha, los tres miembros suplentes de la
respectiva Comisión Asesora, los mismos manifiestan su imposibilidad de integrar la misma según
el cronograma previsto.
Que se cuenta con la anuencia de los miembros de la Comisión Asesora y de los
postulantes inscriptos para la postergación de la entrevista y clase de oposición.
Que en tal sentido, corresponde emitir el instrumento legal pertinente.
POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Aceptar la excusación presentada por la Lic. Marcela F.F. López oportunamente
propuesta para integrar la Comisión Asesora del llamado para cubrir (2) cargos de Tutores Pares,
para desempeñarse en la asignatura Elementos de Programación de la carrera de Licenciatura en
Análisis de Sistemas (Plan 2010); de esta Unidad Académica, la que queda conformada de la
siguiente manera:
Titulares
• Marcia Ivonne Mac Gaul
• Alejandra Paola del Olmo
• María Laura Massé Palermo

Suplentes
• Juan Larré Barroso
• Gabriel Mariano Pagés

ARTÍCULO 2 2 : Modificar la fecha de la entrevista y clase de oposición, estipulada en la RESCD - EXA
N 9 258/2013, de las presentes actuaciones, la que quedará fijada del siguiente modo:
ENTREVISTA Y CLASE DE OPOSICION: viernes 14 de junio de 2013 a hs. 09:00
ARTÍCULO 3 2 : Hágase saber con copia a las personas mencionadas en el Art. 1 2 de la presente, a
los postulantes, al Departamento de Informática y publíquese en cartelera. Cumplido RESERVESE.
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