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SALTA, 09 de noviembre de 2016.EXP-EXA N° 8.692/2016
RESD-EXA N°: 574/2016
VISTO: Estas actuaciones, mediante las cuales se solicita efectuar un llamado a
Inscripción de Interesados para cubrir un (1) cargo Interino de Profesor Adjunto, Dedicación
Simple para la asignatura Materiales y Construcción de Equipos Solares de la carrera de
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. Carlos Alberto Cadena, solicita su excusación para integrar la Comisión
Asesora, a raíz de no se encontrarse en ésta ciudad para la fecha de la oposición.
Que la Dra. Irene Judith De Paul, mediante presentación del 09/11/16 se excusa para
integrar la Comisión Asesora por razones de índole personal.
Que, dada la situación y habiéndose consultado a los integrantes titulares de la
Comisión Asesora sobre la reprogramación del presente llamado, prestan su conformidad a tal
efecto.
Que corresponde a este Decanato, hacer lugar a lo solicitado, emitir el instrumento
legal correspondiente y proceder a su 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 la excusación presentada por la docente: Dra. Irene Judith De Paul,
para la oposición de fecha 17/11/16, quien fuera oportunamente designada para integrar la
Comisión Asesora, que habrá de entender en el llamado que se tramitan en el expediente de
referencia y teniendo en cuenta la conformidad prestada para su reprogramación, la misma
queda constituida de la siguiente manera:
Titulares

• Cadena, Carlos Alberto
• Placco, Cora
• Suárez, Héctor Hugo

Suplentes
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ARTÍCULO 2°: Modificar el cronograma establecido en la RESCD-EXA N° 605/2016, desde la
instancia del Sorteo de temas, del llamado a Inscripción de Interesados para cubrir un (1)
cargo Interino de Profesor Adjunto, Dedicación Simple para la asignatura Materiales y
Construcción de Equipos Solares de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Energía Solar
(plan 2012) que se dicta en el Centro Regional Universitario Cafayate, por el término de un (1)
año, a partir del 01/02/2017:
Sorteo de Temas: Martes 22/11/2016 a hs. 10:00
Oposición: Jueves 24/11/2016 a hs. 10:00"

ARTÍCULO 3°: Hágase saber a los docentes mencionados en el Art. 1° de la presente, al
Departamento de Física, a la oficina administrativa de ésta Unidad Académica que funciona en
el Centro Regional Universitario Cafayate, a la Secretaria de Extensión y Bienestar, a la
Dirección Administrativa de Docencia y notifíquese fehacientemente al postulante Prof. Oscar
Andrés Giménez. Publíquese en cartelera. Cumplido, resérvese.
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