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EXPEDIENTE N° 11.044/2018 

VISTO: 

Las presentes aCtuaclones relaclonajas co~ el peaidc para la prO~lSlon ae 
cargos de alumnos auxillares adscrlptos a diferentes cátedras de la Escue:a ae 
Recursos Naturales que fuera elevado por el Jirector de la mencionada Escuela; y 

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

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

Que - a juicio del suscripto - corresponde la emision de ésta en los términos 
estipulados en su parte dispositiva. 

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

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
R E S U E L V E: 

ARTICULO 1°.- Llamar a insc~lpc~on de interesados para la cobertura de los cargos 
de ALUMNOS AUXILIARES AOSCPIPTOS para las cátedras de la Escuela de Re cu r s o s 
Naturales que se detalla a ~~n~inuaci ~. con ~argo a :~ establecido en :a ?-CC~;A~- 

2014-198. aprobatoria del Reg:amento para la Frovlsi6n de estos cargos: 

ESCUELA DE RECURSOS NATURALES 
Materia Cantidad de Cargos Solicitados 
INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS NATURALES 
QUÍMICA GENERAL 
MATEMÁTICA 1 
ZOOLOGÍA GENERAL 
PLANTAS VASCULARES 
QUÍMICA ORGÁNICA 
FÍSICA GENERAL 
CÁLCULO ESTADÍSTICO 
VERTEBRADOS 
GEOMORFOLOGÍA 
ECONOMÍA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NA~URALES 
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2 (dos) 
2 (dos\ 
:; c í.rico ) 
- \ tres) 
2 (dos 
4 (cuatro) 
:2 (dos) 
2 (dos) 
2 (dos) 
5 (cinco) 
4 cuatro) 
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-' (tres) 
4 (cuatrc) 
2 (dos) 
s (cuatro) 
3 (tres) 
2 (dos) 
3 (tres) 

FISIOLOGÍA VEGETAL 
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRAC:::ÓN 
Jl\.SONOMIA 
ECOLOGIA GENERAL 
SANEAM:::EN'::'O AMBENTAL 
SOCIOLOGIA AMBIENTAL 
MANEJO OS FAUNA 
MANEJO DE PASTURAS y BOSQUES 
SIST. DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ORO. TERRITORIAL 
MANEJO DE CCENCAS HIOROGRÁFICAS 

ARTICULO 2°.- Los requisitos y cond i c i one s para acceder a estos ca rqo s son: 

. Ser alumno regular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Jniversidad 
Nacional de Salta . 

. Tener aprobada la materia en la que solicitan la adscripción o una asignatura 
afín cuyos contenidos sean suficientes a juicio de la cátedra. 
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· Tener aprobada - por lo menos - dos (2) asignaturas en el lapso de los últimos 
doce (12) meses previo al cierre de inscripci6n. 

· Indicar que todos los alu~nos que hJCleran aprooaao todas las asignaturas je :a 
carrera hasta el momento de la .i n s c r í.pc í on y e s tuv i e r ar- cursando ¡::racticas o 
elaborando tesis estarán hat':':lcaaos a ¡::resentar SJ aascrlpc~Or:. Esta hab.:.licaclón 
tendrá vigencia hasta los dos años posteriores a la fecha de aprobación de la 
última asignatura de su carrera, fehacientemente acreditada. 

ARTICULO 3°._ Los interesados - a los efectos de sus respectivas inscripciones - 
deberán: 
· Completar el formulario de sollcitud de adscripción, el que se hal:ara a su 
disposición en la fotocopiadora de esta facultad o pagIna Web de esta facultad. 

Adjuntar al estado curricular actuallzado. 

Currículum vitae. 

ARTICULO 4°.- Fijar el siguiente cronograma a estos fines: 

Periodo de Publicidad: Del 6 al 12 de diciembre de 2018. 

Inscripciones: 13, 14 Y 17 de diciembre de 2018 

Lugar de RecepcIón de las InscrIpcIones: En :a CIreccIon General 
Administrativo-Académlca en el horario ce 09,00 a 13,00 hs. 

· Remisión de las Sol.:.citudes al docente responsable de catedra: 18 de dic~embre 
de 2018. 

· Respuesta por parte del docente responsable je cátedra a cada una de las 
solIcitudes: Dos 2) días hábiles desde su noti=icación. 

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 qu i eri corresponda, dése copia a la Dirección de la 
Escuela de Recursos Naturales y por su intermedio para notif~cación de la cátedra 
mencionaa, al CUECNa, difúndase por carteleras de la Facultad para conocimiento y 
s~ga a la Direcc~ón G. A. Academica para su to~a de razón y demás e=ectos. 

(Jft3-- 
Dra. Dora Ana DAVIES 
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