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RES. H. N°

SALTA, 3 O MAY 2014

0668-14
Exptes. N ü 4.969/08 y 4.5H)/12

VISTO;
Las presentes actuaciones por las cuales se llama a concurso publico de antecedentes
\s de oposición para c u b r i r un cargo regular de Auxiliar Docente Primera Categoría,
dedicación simple, para la asignatura "Historia Argentina II" de la Escuela de Historia: y
CONSIDERANDO:
QUE por Resolución H N° 0434-14, el Consejo Directivo de esta Facultad designó a
la Prof. Rosana .limeña FLORES, en el cargo y asignatura objeto del presente llamado;
QUE la Directora de la Escuela de Historia certifica la real toma de posesión:
QUE la présenle loma de posesión cuenta con la verificación por parte de la
Dilección General de Personal de esta Universidad;
QUE de acuerdo a lo establecido en el reglamento de concursos para provisión de
cargos de auxiliares de la docencia regulares, aprobado por Resolución CS N° 661/88 y
modificatorias, corresponde ponerlo en funciones;
QUE asimismo la mencionada docente mediante nota presenta su renuncia al cargo
interino de A u x i l i a r Hóceme de Primera ('alegoría, dedicación simple, a partir de! 1 de J u n i o del
corriente año. por haber accedido al mismo cargo en carácter regular:
POR ELLA), \n uso de las atribuciones que le son propias,
LA DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
RESUELVE;
ARTICULO 1°.- PONER EN FUNCIONES, a partir del 2 de Junio de 2014, a la Prof. Rosana
JimeiiH FLORES, Legajo N" 5816, en el cargo regular de Auxiliar Docente de Primera Categoría,
dedicación simple, para la asignatura "Historia de Argentina U" de la Escuela de Historia.
ARTICULO 2".- DAR POR FINALIZADAS las funciones del mencionado docente en el cargo
interino de Auxiliar Docente de Primera Categoría, dedicación simple incrementuc/a u
semiexclusiva, a partir del 2 de Junio del corriente año por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3".- NOTIFÍQUESE a la interesada, comuniqúese con copia a la Dirección General de
Personal Escuela de Historia. Dirección Administrativa Contable, Departamento de Personal de la
Facultad. OSUNSa \c en e! B u t e l í n Oficia!. Cumplido puse a Despacho (icneral de Mesa
de Entrada. Salida \o para su custodia hasta n u e \ t r a m i t e .
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