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SALTA, 31 de mayo de 2016
EXP-EXA N° 8.683/2014
RESD-EXA N° 213/2016
VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el Concurso Regular para la
cobertura de un (1) cargo de Profesor Adjunto - Dedicación Simple para la asignatura
PSICOLOGIA EDUCACIONAL de la carrera Profesorado en Matemática (plan 1997), de Sede
Regional Metán — Rosario de la Frontera, y;
CONSIDERANDO:
Que la postulante Prof. Olga Viviana Moreno, mediante NOTA-EXA N° 711/2016, ha
solicitado una prórroga de todas las instancias en curso del presente Concurso, por las
razones expresadas en la misma.
Que se comunicó al Jurado y a los postulantes respecto de la presentación efectuada.
Que este Decanato estima altamente atendibles las razones invocadas por la Prof.
Moreno en su presentación.
Que corresponde emitir el instrumento legal dejando en suspenso el cronograma
oportunamente establecido para la convocatoria que se tramita en estos actuados.
POR ELLO, en uso de atribuciones que le son propias,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Suspender a partir de la fecha y hasta nueva disposición, el cronograma
establecido en el Art. 1° de la RESD-EXA 199/16 para el Concurso tramitado en las presentes
actuaciones, por los motivos expresados en el exordio.
ARTÍCULO 2°: Dejar establecido que, oportunamente, se determinará una nueva secuencia de
Actos para el desarrollo del Concurso Regular en trámite en este expediente.
ARTÍCULO 3°: Hágase saber a los miembros del jurado (RESD-EXA: 200/2016), notifíquese
fehacientemente a los postulantes Prof. Olga Viviana Moreno, Prof. Dalcy A. Flores y Lic. José
I. Carraro Fernández, a Dirección de Sede Regional Metán - Rosario de la Frontera, a la
Secretaria Académica y de Investigación, gírese copia al Consejo Superior. Publíquese en
cartelera. Cumplido, resérvese.
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