
Universidad Nacional de Salta
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EXPEDIENTE   Nº  10.908/04

VISTO:
Las presentes actuaciones relacionadas con el diligenciamiento para la provisión de

Dos  (2)  cargos  de  AUXILIAR  DOCENTE  DE  PRIMERA  CATEGORÍA   con  dedicación
semiexclusiva  para  la  cátedra  de  ZOOLOGÍA  GENERAL   con  extensión  de  funciones  a
DIVERSIDAD II E INVERTEBRADOS de la Facultad de Ciencias Naturales, mediante concurso
público de antecedentes y prueba de oposición cuyo llamado se dispusiera por Res.  R-DNAT-2005-
0988; y

CONSIDERANDO:

Que han registrado  su inscripción  los  aspirantes:  Lic.  Nélida  Marcela  ROMERO, Prof.
Claudia  Evangelina  AGUILERA,  Lic.  Ariel  Alberto  TERROBA  y  Lic.  Claudia  Paola
CARDOZO.

Que  se  ha  dado  cumplimiento  a  las  diferentes  etapas  previstas  en  el  reglamento  para  la
provisión  de    cargos  de  jefes  de  trabajos  prácticos  y  auxiliares  docentes  de  primera  categoría,
aprobado por Res. Nº 661-88 y modificatorias.

Que  efectuadas  las  consultas  pertinentes,  no  se  hizo  necesario  reordenar  el  Jurado
interviniente.

Que – oportunamente -  se  remite a cada uno de los miembros del Jurado  una copia de la
presentación de  los  aspirantes.

Que el  artículo  34º del  citado Reglamento prevé que dentro de los  treinta  días hábiles  de la
remisión aludida en el párrafo anterior: “el Decano previa consulta a los miembros del Jurado, fijará
por resolución”:
a) Fecha y hora del sorteo de tema de la prueba de oposición y orden de exposición.
b) Fecha y hora de la prueba de oposición (entrevista y clase oral pública);

    Que, en virtud de lo convenido con los señores miembros del jurado con relación al tópico
antes indicado, surge la necesidad de suscribir ésta en los términos estipulados en su parte dispositiva.

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

EL  DECANO    DE    LA    FACULTAD    DE    CIENCIAS    NATURALES

R E S U E L V E:

ARTICULO 1º.-    Fijar el día  05 de setiembre  de 2005  a  Hs. 8,30  para el sorteo de tema de la
prueba de oposición y orden de expositor del concurso público de antecedentes y prueba de oposición
para la cobertura de  Dos  (2) cargos Regulares de AUXILIARES DOCENTES DE PRIMERA
CATEGORÍA con dedicación  semiexclusiva   para la cátedra de  ZOOLOGÍA GENERAL con
extensión  de  funciones  a  DIVERSIDAD II  e  INVERTEBRADOS  de  la  Facultad  de  Ciencias
Naturales y para el cual registraron sus inscripciones, los siguientes aspirantes: Lic. Nélida Marcela
ROMERO,  Prof.  Claudia  Evangelina  AGUILERA,  Lic.  Ariel  Alberto  TERROBA  y  Lic.
Claudia Paola CARDOZO.

F.F. AUX.1º-ZOOL GRAL ext DIVERSIDAD II.
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ARTICULO 3º.-    Fijar el día   07 de setiembre de 2005  a  Hs. 8,30  para la  constitución del
Jurado,  que  entenderá  en la  sustanciación  del  presente  Concurso  Público.  Conformado  con   las
siguientes personas: 

Ms. Sc. ROSA VERA MESONES
Dr. JOSÉ CORRONCA
Lic. VERÓNICA OLIVO

ARTICULO 4º.- En el día y hora expresados en el artículo precedente el Jurado procederá a efectuar
las entrevistas  personales a  los  aspirantes y  acto seguido presenciará  las Clases Orales  Públicas
respectivas.-

ARTICULO 5º.-  Hágase saber a quien corresponda, remítase copia a los aspirantes, a cada uno de
los miembros del Jurado, a  las  Escuelas de la Facultad, a  la  cátedra,  dése  difusión  por  cartelera
de  la  Facultad, publíquese en la página de internet de la Universidad Nacional de Salta y siga al
Dpto. Docencia para su toma de razón y demás efectos.
aim.

Ing.  SILVIA  RAQUEL  ZAPATA                                                    Dr.  JULIO  RUBEN  NASSER 
            S E C R E T A R I A               D E C A N O 
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