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VISTO:
Las  presentes  actuaciones  relacionadas  con  la  solicitud  de 

adscripción  profesional  a  la  Asignatura  Zoología  Agrícola  de  la 
Escuela de Agronomía por parte de la Lic. María Julia Torres; y

CONSIDERANDO:
Que a fs. 10 la Lic. Mirta Alonso de Gorustovich presta su 

conformidad para dirigir el proyecto presentado por la Lic. Torres.

Que  la Escuela  de referencia  a fs.  15 propone  la Comisión 
Asesora que intervendrá en la evaluación del presente trabajo de 
adscripción.

Que la Comisión de Docencia y Disciplina – de acuerdo a la 
Res. CS Nº 249/07 Art. 1º, Inc. 3 - aconseja designar la citada 
Comisión que entenderá en la entrevista (previa a la designación) y 
en  la  evaluación  final  del  trabajo  de  adscripción  de  la  citada 
Profesional.

Que, a juicio de la suscripta, 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,
LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

R E S U E L V E:
ARTICULO 1º.- Dejar debidamente conformada la COMISIÓN ASESORA que 
entrevistará  a  la Lic.  MARIA  JULIA  TORRES  respecto  al  Plan  de 
Trabajo  obrante  a  fs.  01-04  para  que  en  base  a  los  resultados 
obtenidos de la misma y a sus antecedentes, aconseje su adscripción 
o no a la asignatura ZOOLOGÍA AGRÍCOLA, de la Escuela de Agronomía 
con los siguientes docentes:

Titulares: Msc. Rosa VERA MESONES
Dr. José CORRONCA
Lic. Lucía NIEVA

Suplente: Ing. Carlos HERRANDO
Ing. Raquel ZAPATA

ARTICULO  2º.-  GIRENSE  las  presentes  actuaciones  a  la  Comisión 
Asesora  designada  por  el  artículo  anterior  para  que  se  reúna  y 
proceda a cumplir con su cometido.

ARTICULO 3º.- HAGASE saber a quien corresponda, remítase copia a la 
cátedra,  Interesada,  Comisión  Asesora  y  siga  a  Departamento 
Docencia a sus efectos.-
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