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SALTA, 09 de noviembre de 2016.EXP-EXA N° 8.689/2015
RESD-EXA N°: 573/2016
VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el llamado a
Inscripción de Interesados para la cobertura de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Dedicación Simple - para la asignatura Energía Solar Térmica II de la carrera Tecnicatura
Universitaria en Energía Solar (plan 2012), que se dicta en el Centro Regional Universitario
Cafayate, por el término de un (1) año, y;
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Luis Cardón, en correo electrónico del 08 del cte.mes, ha manifestado su
excusación para integrar la Comisión Asesora en el expediente de referencia, en razón de que
para la fecha de la oposición tiene compromisos académicos programados con anterioridad.
Que en tal sentido, corresponde emitir el instrumento legal correspondiente y proceder a
la sustitución con los miembros suplentes.
POR ELLO, en uso de atribuciones que le son propias,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Aceptar la excusación presentada por el docente: Dr. Luis Cardón, quien fuera
oportunamente propuesto como integrante de la Comisión Asesora, en su carácter de titular,
que habrá de entender en el llamado que se tramita en el expediente de referencia, quedando
la misma constituida de la siguiente manera:
Titulares

•
•
•

VILTE, Maria del Socorro
SARAVIA, Diego
FLORES LARSEN, Silvana Elinor

Suplentes

•
•
•
•

CONDORI, Miguel Angel
LOZANO, Ricardo Federico
PASSAMAI, Víctor José
ESTEBAN, Ester Sonia

ARTÍCULO 2°: Hágase saber a: Dr. Luis Cardón, a los miembros de la Comisión Asesora, al
Centro Regional Universitario Cafayate, al Departamento docente respectivo, a la Dirección
Administrativa de Docencia, a la Secretaria de Extensión y Bienestar y al postulante: Ing.
Giménez, Oscar Andres. Publíquese en cartelera. Cumplido, resérvese. (
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