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Salta, 11 de Agosto de 2.008 

Expte. N° 14.198/08 

VISTO: 

La presentación efectuada mediante Nota N° 1343/08 por la docente Ing. Susana 
Gea solicitando se convoque a inscripción de interesados entre estudiantes de la carrera 
de Ingeniería Civil para seleccionar dos (2) Alumnos Pasantes, que colaboren en los 
ensayos encomendados por la cátedra, en el Laboratorio de Estructuras de la Facultad 
según las prestaciones convenidas con empresas del medio; teniendo en cuenta que la 
nota detalla las características, requisitos de la programación y monto de la asignación 
estímulo establecida y fondo con que se solventará la misma; atento que también se 
propone la Comisión de Selección que actuará para tal cometido y en uso de las 
atribuciones que le son propias; 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Disponer la convocatoria para la selección de dos (2) Alumnos 
Pasantes, entre estudiantes avanzados de la. Carrera de Ingeniería Civil de esta Facultad, 
la cual se desarrollará con el siguiente programa organizativo: 

Actividad encomendada 

Colaborar en los ensayos del Laboratorio de Estructura en función de los servicios 
convenidos en prestación a las empresas del medio. 

Calendario de procesos de selección: 

Período de Inscripción: 	 11 al 15 de Agosto hasta horas 12:00 

Análisis de Antecedentes y Entrevista: Viernes 15 a horas 16:00 

Requisitos para Inscripción: 

- Tener aprobadas las asignaturas Fundaciones y Construcciones Metálicas 
y de Madera. 

- Dominio de Idioma Inglés. 
- Dominio de Autocad. 

Duración de la Pasantía: 1 mes. 

Dedicación Semanal: 15 horas. 
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Monto de la asignación estímulo: a cada Pasante $ 600.- 

OBSERVACIONES.: El monto de la asignación será solventado desde la cátedra con 
ingresos provenientes de las prestaciones de Servicios a Terceros 

Las inscripciones se harán con formulario provisto por Departamento Docencia 
adjuntado a estado curricular emitido sin cargo por el Departamento Alumnos para su 
presentación ante Mesa de Entradas de la Facultad. 

COMISION DE SELECCIÓN 

TITULARES: 
Ing. Susana Beatriz GEA 
Ing. Mario Walter E. TOLEDO 
Ing. María Alejandra CEBALLOS 

SUPLENTES: 
- Dra. Liz Graciela NALLIM 
- Ing. María Inés SASTRE 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, a la Comisión se 
Selección designada, difúndase ampliamente, cúrsese comunicación por correo 
electrónico, publíquese en página web de la Facultad y siga por las Direcciones 
Administrativa Económica y Académica para su toma de razón y demás efectos. 
AM/mv. 

Ing. JO37 	LIX ALIvIAZAN 
ZZI 	 O_CANO 
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