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Salta, 24 de Noviembre de 2015
581/15
Expte. N° 14.435/15
VISTO:
La presentación realizada por el Sr. Luís Antonio Lobo — Técnico Supervisor —
categoría 05 — de la Dirección de Cómputos de esta Facultad, mediante nota N° 1306/15
por la cual solicita cambio de funciones a otra área de la Facultad; y
CONSIDERANDO:
Que dicha solicitud es motivada por el hecho de que el citado agente
considera que puede aportar más a esta Facultad en otros sectores;
Que es de interés del Sr. Lobo desempeñarse en el Departamento Alumnos
en el cual ya colaboró realizando tareas específicas a su formación técnica en el área
informática y otras;
Que se cuenta con el visto bueno del Sr. Walter Orlando Vaca, Director de
Cómputos de esta Unidad Académica;
Que oportunamente el Director a/cargo del Departamento Alumnos,
manifestó la conveniencia de que el Sr. Lobo se desempeñe en ese sector ya que
aportaría soluciones a situaciones inherentes a sus capacidades, con sus conocimientos y
experiencias;
Que tomaron conocimiento, la Dirección General de Personal y el
Secretario General de APUNSA;
Que el Director a/cargo del Departamento Alumnos eleva las Misiones y
Funciones que desempeñara el Sr. Luís Antonio Lobo.
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar el traslado definitivo del Sr. Luís Antonio LOBO — Técnico
Supervisor — categoría 05 — del Centro de Cómputos, a la Dirección Alumnos de esta
Facultad a partir del día de la fecha, por las razones expresadas precedentemente.
ARTICULO 2°.- Disponer que el Sr. Lobo desempeñará las siguientes misiones y
funciones en la Dirección de Alumnos:
Cargo: Técnico Supervisor Responsable del Área Informática del Departamento Alumnos
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581/15
Expte. N° 14.435/15
Categoría: 05
Horario: de 13:30 a 20:30 horas
Depende jerárquicamente de la Dirección de Alumnos
MISIONES:
• Brindar colaboración y apoyo a la Dirección de Alumnos en la gestión
administrativa del sector, ejerciendo la responsabilidad en el mantenimiento y
desarrollo de los distintos software de uso en el Departamento Alumnos y
supervisar en forma directa las tareas propias del personal del tramo inicial.
FUNCIONES:
• Confección de proyectos de resoluciones de equivalencias de materias.
• Desarrollo y actualizaciones de las diferentes plantillas de formularios, certificados,
etc. de uso diario.
• Confección de pases con sus respectivas certificaciones y programas legalizados.
• Confección de Incumbencias Profesionales solicitadas por egresados de la
Facultad.
• Confección de Certificados de cursos para Alumnos.
• Usuario a nivel operario del SIU-KOLLA (encuestas).
• Desarrollo de script sencillos que faciliten la operatividad de tareas en el sector.
• Preparar la información necesaria para elevar al Centro de Cómputos para difundir
en los distintos medios que la Facultad posee.
Colaborar
en las tareas de ordenamiento y mantenimiento de los distintos
•
depósitos que el Departamento posee.
• Realizar toda otra tarea que oportunamente le encomiende la Autoridad, dentro del
marco de su competencia.
ARTICULO 3°.- Hágase saber y comuníquese a Departamento Personal, Dirección de
Alumnos, Dirección de Cómputos de la Facultad, Sr. Luís Antonio LOBO y a Dirección
General de Personal para su toma de razón y demás efectos.
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