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VISTO: 

Las presentes actuaciones relacionadas con el pedido para la provisión de 
cargos de alumnos auxiliares adscriptos a diferentes cátedras de la Escuela de 
Recursos Naturales que fuera elevado por el Director de la mencionada Escuela; y 

CONSIDERANDO: 

Que se recepcionó s o Lí c í t ud d,= .i n s c r i pc iori 
Biológica. 

p s r a la catedra de QUlI1'.2.Ca 

Que el docente de la cátedra solicita se .i nc l uya la asignatura de Qu i m i c a 
Biológica en la convocatoria realizada a traves de R-DNAT-2018-1667. 

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

POR ELLO Y en uso de las atrlbucio~es qLE le SOn pro;~as, 

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

ARTICULO 10.-COMPLEMENTAR el llamado a inscripción de interesados para la 
cobertura de los cargos de ALUMNOS AUXILIARES ADSCRIPTOS para la catedra de Química 

Biológica: 

ESCUELA DE RECURSOS NATURALES 
Materia Cantidad de Cargos Solicitados 
QUlmica Bíológica 3 ~res' 

ARTICULO 2°.- Los requisitos y condiciones para acceder a estus cargos son: 

· Ser alumno regular de la Facultad ae Clenclas Naturales de la Unlversidad 
Nacional de Salta. 

· Tener aprobada la materia en la qJe so~icitan ~a adscrlpclon o una asignatura 
afín cuyos contenidos sean suficientes a Juicio de la catedra. 

· Tener aprobada - por lo menos - dos (2) asignaturas en el lapso de los ultimos 
doce (12) meses previo al cierre de inscripción. 

· Indicar que todos los alumnos que hubieran aprobado todas las asignaturas de la 
carrera hasta el momento de la ínscripción y estuvieran cursando p r ac t i ca s o 
elaborando tesis estarán habilitados a presentar su adSCr2.pCl n. Esta habllitaciór; 
tendrá vigencia hasta los dos años posteriores a :d fecha de aprnbacion de la 
ultima asignatura de su carrera, fehaclentemente acreditada. 

ARTICULO 3°.- Los interesados - a ~os efectos de sus respecti,as lnsc:!"lpclones - 
deberán: 

· Completar el formularlO de solic2.tud de adscripcior., el qLe se r.al:ará a su 
disposici n en la fotocopiadora je es~a Facul~ac o paglna ~eb de esta FacJ_tad. 

· AdJuntar al estado curricular actual~=ado. 
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· Currículum vitae. 

ARTICULO 4°. - fijar el s i qu i en t e cronograrr.a a es::cs f i r.e s : 

Periodo de Publicidad: Del 12 al 18 de diciembre de 20~8. 

Inscripciones: 19, 20 Y 21 de diciembre de 2018 

Lugar de Recepción de las Inscripciones: En la Direccion General 
Administrativo-Académica en el horario de 09,00 a 13,00 hs. 

· Rem i s i ón de las So Li c i tu:ies a:' do ce nr;e r e s po n s e b l e :le cátedra: 26 de diciembre 
de :018. 

· Respuesta por parte del docen::e responsab:e de cateara a cada una de las 
solicitudes: Dos (2) dlas habiles desde su notificación. 

ARTICULO 5°.- La presentación de la solicitud de adscripción por paree del 
aspirante, implicará el conocimiento y la aceptación de las cor.diciones fijadas 
en el reglamento arriba citado y aprobado por la P-CDNAT-20l4-l98. 

ARTICULO 6°.- Hagase saber a qUler. corresponda, aese cop~a a la DlreCClon de la 
Escuela de Recursos Naturales y por su ir.termedio para notificacion de la cátedra 
mencionada, al CUECNa, difúndase por carteleras de la Facultad para conocimiento 
y siga a la Dirección G. A. Académica para su toma de razón y dernas efectos_ 

Dra_ Dora Ana DAVIES 
SECRETARIA ACADEMICA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

Ing. 
VICEDECANO 
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