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Año de Charles Darwin
  Expediente Nº 10.832/06

VISTO:
Las presentes actuaciones relacionadas con la adscripción a la 

cátedra de Climatología de la Escuela de Recursos Naturales de los 
alumnos Susana Virginia Pérez Viscarra y Nelson Iván Salvatierra; y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 33  el Ing. Wilfredo Bernal, Profesor de la cátedra de 

referencia,  solicita  se  prorrogue  la  designación  de  los  citados 
alumnos por el término de un año.

Que a fs. 34 el docente elevó el informe correspondiente a la 
finalización de la adscripción de los alumnos antes mencionados.

Que en el mismo expresa que el desempeño de los alumnos fue muy 
bueno,  demostrando  aptitudes  suficientes  para  las  tareas 
encomendadas, otorgándoles una calificación de 9 y 8 respectivamente.

Que  la  Comisión  de  Docencia  y  Disciplina  a  fs.  35  aconseja 
prorrogar la designación de los alumnos Pérez Viscarra y Salvatierra 
como alumnos adscriptos a la cátedra Climatología.
 

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.-  PRORROGAR la  designación  como  ALUMNOS  AUXILIARES 
ADSCRIPTOS a  la  cátedra  CLIMATOLOGÍA de  la  Escuela  de  Recursos 
Naturales, de los alumnos Susana Pérez Viscarra y Nelson Salvatierra 
a partir del 18 de junio de 2008 por el término de un año. 
ARTICULO  2º.- CERTIFICAR  el efectivo  cumplimiento  de sus funciones 
como  ALUMNOS AUXILIARES ADSCRIPTOS a la cátedra  CLIMATOLOGÍA  de la 
Escuela de Recursos Naturales, durante  el período comprendido entre 
el 19 de junio de 2007 y el 18 de junio de 2008, a los alumnos antes 
mencionados, mereciendo una calificación de 9 y 8 respectivamente.

ARTICULO  3º.-  HAGASE saber  a  quien  corresponda,  remítase  copia  a 
Dpto. Docencia,  a los interesados,  a la cátedra,  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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