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VISTO: 

La solicitud obrante a fs. 01; Y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la misma la Lic. Josefina Aris, Dra. Natalia Zirnics )' Lic. Valeria Aquino 
solicitaron se declare de Interés Académico la "Charla-Taller: Poniendo en valor nuestro patrimonio 
paleontológico salteño" y la "Exposición de fósiles: Paleontología: Algo más que huesos ..... , 
realizada el 26 de octubre próximo pasado en el horario de 14.30 a 17 horas en esta Unidad 
Académica. 

Que la exposición de fósiles se llevó a cabo en el hall del Auditóriurn de esta Facultad. 

Que el objetivo de estas activ idades fue difundir las activ idades y líneas de investigación que 
realizan profesionales de la cátedra de Paleonrología de nuestra Facultad. deIIBIGEO)' dellEBI. 

Que la Asociación Paleontológica Argentina convocó a realizar una actividad de difusión a 
las Instituciones Educativas que abordan la temática en sus planes de estudio. 

Que el Taller realizado trató sobre las legislaciones nacionales y provinciales vigentes en 
materia paleontológica 

Que tuvo como objetivo fomentar el interés de los estudiantes de la carrera sobre diversos 
temas que se presentan en diferentes ámbitos y que en la actualidad son muy importantes en el 
desempeño de un profesional. 

Que participaron de esta actividad los alumnos del 2° año del Instituto de Educación Media 
(JEM). 

Que las charlas estuv ieron a cargo de las Lic Valeria Aquino )' Lic. Josefina Aris. quienes 
además moderaron el Taller. 

Que se mencionan a los docentes y estudiantes que participaron en las actividades antes 
mencionadas. 

Que la Comisión de Docencia y Disciplina aconseja, a fs. 07: 
Declarar de interés académica la Charla-Taller: "Poniendo en valor nuestro patrimonio 

paleontológico salteño" y la Exposición de Fósiles: Paleontología: Algo más que huesos ... ", llevadas 
a cabo el díajueves 26 de octubre del cte. año . 
. Reconocer y agradecer la participación de los profesionales y alumnos que participaron en las 
mismas. 

Que la Res.CS N° 1096-16 establece los criterios para declarar de "Interés Universitario". 
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"Académico" y "Declarar de Interés", y otorgar Auspicio o resolver toda otra actividad que se 
desarrolle con la participación de esta Universidad. 

POR ELLO Y en LISO de las atribuciones que le son propias. 

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°._ Declárese de Interés Académico la Charla-Taller: "Poniendo en valor nuestro 
patrimonio paleontológico salteño" y la "Exposición de Fósiles: Paleontología: Algo más que 
huesos ... ", las que se llevaron a cabo el día 26 de octubre próximo pasado en esta Unidad Académica. 

ARTÍCULO r.-Indicar que la Charla estuvo a cargo de la Lic. Valeria Aquino y Lic. Josefina Aris. 

ARTÍCULO 3°._ Reconocer y agradecer a los docentes y alumnos que participaron en las 
actividades antes mencionadas: 
Profesionales: 
Lic. Valeria Aquino (cátedra Paleontología) 
Lic. Josefina Aris (Cátedra Paleontología-IEBI) 
Dra. Natalia Zimics (Instituto de Bio y Geociencias del NOA-lBIGEO-CONICET) 

Estudiantes: 
Carrera de Biología: 
Laura López Quiroga (LU N" 412.419) 
Alfonsina Grabosky (LU N" 414.031) 

Carrera de Geología: 
Julieta Galván (LU N° 411.792) 
Micaela Zárate (LU N° 414.780) 
Laura Farfán Caba (LU N° 414.089) 
Raúl Díaz (LU N° 412.057) 
Diego Funes Clark (LU N° 416.118) 
Dante Ruiz (Le N° 413.042) 

ARTÍCULO 4°,_ Hágase saber a quien corresponda, dé se copia a los aquí mencionados. a la Escuela 
de Geología. cátedra de Paleontología. publíquese en el Boletín Oficial de esta Universidad y siga a 
la DGAA para su conocimiento. Cumplido, archivese. 

Lnq . AgL eL#: HERRANDe 
VICEDECAtlO 

FAClJ:'TAC DE CIE~JCIAS NATURA:'ES 

Dra. DORA ANA DAVIES 
S~CRETARIA ACADEMICA 

FACULTAD OS CIENCIAS NATURALES 
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