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VISTO:
Las presentes actuaciones relacionadas con la adscripción a la
cátedra Economía Ambiental de la Escuela de Recursos Naturales de la
Ing. Elsa Patricia Soria; y
CONSIDERANDO:
Que a fs. 23 obra el acta del Tribunal Evaluador designado por
R-DNAT-2007-1228, el que entendió en el análisis y calificación de la
exposición del trabajo de adscripción de la mencionada profesional.
Que el citado Tribunal expresa que la Ing. Soria muestra una
amplia solvencia en los conceptos vertidos, describiendo experiencias
internacionales, nacionales y locales en el desarrollo de diversos
indicadores utilizados para determinar el desempeño ambiental de la
actividad minera
Que presenta los resultados de su investigación en forma clara y
realiza una discusión de sus resultados, acordando por unanimidad dar
por aprobado el trabajo final de la adscripción en razón de que la
presentación fue excelente, otorgandole una calificación
de 10
(Diez).
Que a juicio del suscripto corresponde emitir la presente de
acuerdo a los términos indicados 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.- APROBAR el TRABAJO DE ADSCRIPCION, expuesto el día 18
de diciembre de 2008 por la Ing. ELSA PATRICIA SORIA, cuyo título es:
“Investigación y desarrollo de indicadores para evaluar el desempeño
ambiental de la actividad minera en la Provincia de Salta” ,
otorgándole una calificación de 10 (Diez).
ARTICULO 2º.- CERTIFICAR el efectivo cumplimiento de la adscripción a
la cátedra ECONOMÍA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES de la
mencionada profesional, las que se iniciaron el día 12 de diciembre
de 2007 y concluyeron el día 18 de diciembre de 2008.
ARTICULO 3º.- HAGASE saber a quien corresponda, remítase copia a la
cátedra, Escuela de Recursos Naturales, Interesada, Dpto. Docencia,
publíquese en la página de Internet de la Universidad Nacional de
Salta y siga a Dirección Administrativa Académica para su toma de
razón y demás efectos.aim.
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