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Salta, 06 de Septiembre de 2013

Expte. N° 14.319113

VISTO:

La Resolución N° 541-FI-13, por la que se dispone la convocatoria para la
selección de dos (2) alumnos becarios para desempeñar funciones en los Despachos de
Decanato y Secretaría Académica y del sector Contable de la Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución Rectoral N° 651/13, se otorga asueto administrativo y
académico para los días 13 y 14 de Septiembre por la Festividad del Señor y Virgen del
Milagro;

Que en este asueto administrativo y académico también se incluirá el jueves 12
de Septiembre venidero;

Que la evaluación de antecedentes y entrevista para la selección de los alumnos
becarios está prevista para ese jueves 12 de septiembre;

Que corresponde trasladar la fecha de la selección para el siguiente día hábil;

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Trasladar, la evaluación de antecedentes y entrevista para la
selección de dos (2) alumnos becarios que desempeñarán funciones en los Despachos
de Decanato y Secretaría Académica y del sector Contable de la Facultad,
instrumentado mediante Resolución N° 541-FI-13, para el día Lunes 16 de Septiembre
de 2013, en los mismos horarios indicados en la mencionada Resolución.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, a Secretaría Académica, Comisión de Selección designada,
Centro de Estudiantes, difúndase por medio de la Dirección de Cómputos a todos los
alumnos que cursan carreras de grado de la Facultad de Ingeniería, publíquese en página
web de la Facultad y siga por las Direcciones Generales Administrativas Económica y
Académica a la Dirección Administrativa Económica Financiera y al Departamento
Docencia respectivamente, para su toma de razón y demás efectos.
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