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

SALTA, 26 de agosto de 2013
EXP-EXA: N ° 8.306/2013
RESD-EXA; 423/ 2013
VISTO que en el artículo 2° de la RESCD-EXA N° 378/2013, se designa a la
Comisión Asesora que entenderá en el llamado a Inscripción de Interesados para
cubrir un (1) cargo con carácter de Interino en la categoría de Profesor Adjunto con
Dedicación Simple, en la asignatura Física 1, de la carrera de Profesorado en
Matemática (plan 1997), de esta unidad académica, por el término de un (1) año o
hasta que se cubra el cargo por la vía del concurso, y;
CONSIDERANDO:
Que la Prof. Mónica Moya, manifiesta telefónicamente su excusación por tener
compromisos académicos asumidos con anterioridad.
Que, la Dra. Graciela Romero, se excusa por amistad manifiesta con la
postulante inscripta en el llamado a concurso tramitado en el presente expediente.
Que, la Dra. Cecilia Pocovi, se excusa por cumplir con funciones' delnaydr
jerarquía como Secretaria Académica en la Facultad de Ingeniería de' ésta
Universidad.
Que, el Dr. Alejandro Hernández, se excusa por encontrarse de licencia
médica, según lo informado por el Departamento de Personal.
Que, en tal sentido, corresponde emitir el instrumento legal pertinente y
proceder a la sustitución con los miembros suplentes.
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Aceptar las excusaciones presentadas por los docentes: Prof. Mónica
Moya, Dra. Graciela Romero, Dra. Cecilia Pocovi y Dr. Alejandro Hernández, quienes
fueron opo rtunamente propuestos como integrantes de la Comisión Asesora, que
entenderá en la presente convocatoria, quedando, en consecuencia, conformada de la
siguiente manera:
TITULARES
• Dra . María Cecilia Gramajo
• Lic . Elena Hoyos
• Dra. Ver ónica Javi

SUPLENTES
• Msc. Estela Alurralde

ARTICULO 2°: Hágase saber con copia al docente mencionado en el Art. 1 de la
presente, a los miembros de la Comisión Asesora, al Departamento de Física, a la
postulante: Lic. Andrea Carolina Monaldi y a la Secretaría Académica y de
Investigación. Publíq sepn cartelera, cumplido, RESÉRVESE.
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