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VISTO: 

Las presentes actuaciones re~acionadas con el pedldo para ~a provis10n de 
cargos de alumnos au>:iliares adscr~ptos 3 diferentes cátedras de ~a Escuela de 
Biolog1a que fuera elevada po~ la Dire~tora de la mencionada EscJela; y 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo al Art. 12 del Reglamento de Alumnos Auxiliares Adscripto (R 

CDNAT-2014-198) se eleva la nómina de asignaturas. 

Que - a juicio del suscripto - corresponde la emisión de ésta en los 
términos est~pulados en su parte d1Spositiva. 

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

EL VI CEDE CANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1°.- Llamar a inscripción de interesados para la cobertura de los cargos 
de ALUMNOS AUXILIARES ADSCRIPTOS para las siguientes catedra s , con cargo a lo 
establecido en la R-CDNAT-2014-198, aprobatoria del Reglamento para la Provisión 

de estos cargos: 

SEDE CENTRA!. 
Materia Cantidad de Cargos Solicitados 

3 (tres) 
2 (dos) 
3 (tres) 
2 'das 
2 das 
10 die:: 
4 (cuatro) 
5 (cinco) 
3 (tres) 
4 (cuatro) 

BIOLOGIA CELULAR 
HISTOLOGÍA ANIMAL 
QUÍMICA ORGÁNICA 
FUNDAMENTOS DE LA EDUCACI6N EN CIENCIAS BIOL6GICAS 
GENÉTICA 
INTRODUCCIéN A LA BIOLOGIA 
PRÁCTICA DE FCRMACI6N I 
CIENCIAS DE LA TIERRA 
BIOLOGÍA Y DIVERSIDAD DE PROTISTAS AUTOTROFOS y FUNGI 
FISIOLOGÍA VEGETAL 

ARTICULO 2°.- Los requisitos y condiciones para acceder a estos car:;ps son: 

· Ser alum~o regular de la Facultad de Cienc1as Naturales de la Universidad 
Nacional de Salta. 

· Tener aprobéda la materia en la que solicitan la adscripc10n o una aS1gnatura 
afín cuyos contenidos sean suficientes a juicio de la cátedra. 

· Tener aprobada - por lo menos - dos ~) asignaturas en el lapso de los ~ltimos 
doce (12) meses previo al cierre de 1nscripc1~n. 

· Indicar que todos los alumnos que hub1eran aprobadc todas las asignatJras ~e la 
carrera hasta el momento de la inscrlpción y estuvieran cursando practicas o 
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elaborando tesis estarán habilitados a presentar su adscripción. Esta habilitación 
tendrá vigencia hasta los dos años posteriores a la fecha de aprobación de la 
últ~ma asignatura de su carrera, fehacie~temente acreditada. 

ARTICULO 3°.- :~os interesados - a los efectos de sus respectivas inscripciones - 

deberán: 
· Complecar el formJ:ario de SC1~CltJd ~e adscrl. =ion, el que se hallara a su 
disposición en la fotocopiadora de esta facJ:tad o paglna Wec e esta facJ:ead. 

Adjuntar al estado curricular actualizado. 

Currículum vLtae. 

ARTICULO 4°.- ~ijar el siguiente cronograma a escos fines: 

Periodo de Pub Lí c i dad : Jel 25 de novie:nbre al 4 de d i c i emb r e de 2018. 

Inscripciones: 5, 6 y 7 de diciembre de 2018 

Lugar de Recepción de las Inscripciones: En la Dirección General Administratlvo 
Académ1ca en el horario de 09,00 a 13,00 hs. 

· Remisión de las Solicitudes al docente responsable de cátedra: 10 de diciembre 

de 2018. 

· Respuesta por paree del docence responsable de cacedra a cada una de las 
solicitudes: D~s {2, dlas habiles desde su notificacion. 

ARTICULO 5°.- La presentación de la solicitud de adscripción por parte del 
aspirante, implicará el conocimiento y la aceptación de las condiciones fijadas 
en el reglamento arriba citado y aprobado por la R-CDNAT-2014-198. 

ARTICULO 6°,- Hágase saber a quien corresponda, dese copia a la Dirección de la 
Escuela de Biología y por su incermedio para notificacion de cada una de las 
cátedras de sus jurisdicciones, al CUECNa, difúndase por carteleras de la 
Facultad para conocim~ento y slga a la Dirección G. A. Académica para su toma de 
razón y demás efectos. 
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