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RES. H. N°
2278/19

SALTA, 19DIC2019

VISTO:
Expte. N° 5 ¿ g ( / 1 9 -

El pedido formulado por la Dirección de la Maestría en Derechos Humanos, Mg.
Rodrigo Sebastián Sola, mediante el cual solicita se llame a inscripción de interesados para cubrir
1 (un) cargo de Tutor para la Especialización y Maestría en Derechos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que mediante Res. H.N" 2080/19 se aprueba el llamado a concurso, requerimientos
para los/las postulantes, tareas, carga horaria, período y retribución como así también se designan
a los miembros de la Comisión Asesora a cargo de la evaluación de antecedentes y entrevista
respectiva;

Que se llevaron adelante las etapas de publicidad y de inscripción de postulantes;
ésta última cerrada mediante Acta!

Que en este marco la Dra. Verónica Spaventa, miembro titular de la Comisión
Asesora, informa telefónicamente a las autoridades de la carrera que por razones de salud le será
imposible constituir la Comisión Asesora en fecha y hora determinadas por la resolución
correspondiente;

Que a fin de no entorpecer el normal desarrollo del proceso en curso, la dirección
de la carrera convoca al primer miembro suplente Mgt. Marcelo Ibarra para desempeñarse como
miembro titular de la Comisión Asesora;

Que las presentes actuaciones cuentan con el visto bueno de la Dirección de
Posgrado de la Facultad de Humanidades;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

LA VICEDECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

R E S U E L V E ;

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR al Mgt. Marcelo ibarra a desempeñarse como miembro titular de la
Comisión Asesora que entenderá el llamado a inscripción de interesados para cubrir 1 (un) cargo
para Tutor de la Especialización y Maestría en Derechos Humanos autorizado mediante Res. H.
N" 2080/19, por las razones expuestas en el exordio.-

ARTÍCULO 2°.- NOTIFÍQUESE a la Comisión Evaluadora, Esp. y Maestría en DDHH, Facultades,
Radio UNSA, Dirección de Prensa y Difusión, Direcciones Administrativas Contable y Académica,
Dirección de Posgrado, Dpto. de Posgrado, Boletín Oficial,
m.sg
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