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 Universidad Nacional de Salta 

1FACULTAD DE 

1NGENIERIA 
Avda. Bolivia 5150 - 4400 Salta 

Tel. (0387) 4255420 - Fax (054-0387) 4255341 
REPÚBLICA ARGENTINA 

e-mail: unsaingeunsa.edu.ar  
SALTA, 0 2 JUN 2017 

Expte. N° 14.114/16 
VISTO: La Res. FI N° 193-CD-2016 mediante la cual se pone en funciones interinamente 

como auxiliar docente de segunda categoría a la alumna Mariela (vana Ríos, para 

desempeñarse en la asignatura "Análisis Matemático I” de las carreras de Ingeniería de 

esta Facultad desde el 23 de mayo del 2016 y por el término de un (1) año; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Nota N°1109-17; la Directora de la Escuela de Ingeniería Química 

solicita que la alumna Mariela (vana Ríos, auxiliar docente de segunda categoría en la 

asignatura análisis matemático I, cuya designación vence en la fecha, continúe en 

funciones hasta que se realice el próximo llamado de la misma categoría; 

Que este Decanato considera conveniente acceder a lo solicitado y prorrogar la 

designación de la Srta. Ríos hasta la sustanciación y designación de los nuevos auxiliares; 

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

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Prorrogar, a partir del 23 de Mayo del año en curso la designación de la 

Srta. Mariela (vana RIOS, en el cargo de AUXILIAR DOCENTE DE SEGUNDA 

CATEGORIA, en la asignatura "ANALISIS MATEMATICO I" de las carreras de Ingeniería 

de esta Facultad y hasta la cobertura del cargo en un nuevo llamado o hasta el 10 de 

Agosto del año en curso lo que ocurra antes. 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría Administrativa, OSUNSA, Dpto. 

Docencia, Escuelas de Ingeniería, Srta. Mariela (vana RIOS, Dr. Carlos BEREJNOI, en su 

carácter de responsable de Cátedra, Dpto. Personal, Dicción. Alumnos, y a Dirección 

General de Personal para su toma de razón y demás efectos. 
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