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VISTO: 
Las presentes actuaciones relacionadas con 

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. 31 obra R-DNAT-2011-0375 indicando la 
designación de la mencionada profesional, es por el 
término de dos (2) años a partir del 02 de mayo de 2011. 

Que a fs. 
Agr. Reynaldo 
adscripción. 

34, el 
Rojas 

Director de la Adscripción, Ing. 
Villena aprueba el trabajo de 

Que a fS.35 76 se adjunta el informe final de 
adscripción profesional, el cual es presentado fuera de 
térmi.no debido a su situación laboral, la cual la alej ó 
de la Facul tad y tuvo que dedicarle tiempo completo a 
tareas de investigación con el fin de terminar el 
doctorado. 

Que a fs. 77 - 90 se adjunta un "Complemento teórico: 
Insectos de interés agrícola del On. Diptera 11 en el cual 
participó la Lic. Torres, y la cátedra anualmente pone a 
disposición de los estudiantes. 

Que a fs. 91 se adjunta nota reconociendo la 
part'::"cipación de la licenciada en el dictado de clases 
teóricos prácticas On. Diptera de la asignatura 
Zoología Agrícola. 

Que a fs. 92 - 97 se adjunta resumen de participación 
oral en la XXVII ANNUAL SCIENTIFIC MEETING. 

Que a fs. 95 - 101 se adjunta un paper publicado como 
primera autora en la revista: Entomología Experimentalis 
et Applicata 

Que, a juicio 
presente de acuerdo a 
dispositiva; 

del 
los 

suscripto, 
términos 

corresponde 
indicados en 

emitir la 
su parte 

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

Fllename: LlC. Marla Julla TORRES 
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EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1°.- ESTABLECER que el período de adscripción de 
la Lic. María Julia TORRES, D. N. l. N° 27.591.580 a la 
asignatura Zoología Agrícola, ti tulado: "Optimización de 
la cría de Musca doméstica L. a nivel laboratorio", se 
inició el 02 de mayo de 2011 y finalizó el 01 de mayo de 
2013. 

ARTICULO 2°.- INDICAR que la citada profesional participó 
en la elaboración del material "Complemento teórico: 
Insectos de interés agrícola del On. Diptera", además 
realizó el dictado de clases teóricos prácticas On. 
Diptera de la asignatura Zoología Agrícola y su 
participación XXVII ANNUAL SCIENTIFIC MEETING, por último 
se la señala como primera autora en la revista: 
Entomología Experimentalis et Applicata. 

ARTICULO 2 ° . - HAGASE saber a quien corresponda, remítase 
c op i a a la cátedra de Zoología Agrícola, a la Escuela de 
Agronomía, InLeresada, publíquese en la página de Internet 
de la Un i versidad Nacional de Sal ta y siga a Dirección 
General Administrativa Académica a sus efectos.- 
sovg 
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