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VISTO: 

La R-DNAT-20lS-1603 mediante la cual se llama a inscripci6n de interesados 
para la cobertura de Alumnos Auxiliares Adscriptos para las diferentes cátedras 
de la Escuela de Biología; y 

CONSIDERANDO: 

Que el docente de la catedra de Biologla Molecular, Dr. Julio ~asser, SOllCi~o 
~res cargos para la asignatura de Biología Molecular. 

Que resulta necesario complementar la R-DNAT-2018-1603 e incluir a la n6mina 
la asignatura Biología Molecular. 

Que - a juicio del suscrip~o - corresponde la emisión de ésta en los términos 
es~ipulados en su parte dispositiva. 

POR ELLO Y en uso de :as atrlbuclones que le son propias, 

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

ARTICULO lO.-COMPLEMENTAR el llamado a inscrlpcivn de interesaaos para :a 
cobertura de los cargos de ALUMNOS AUXILIARES A')SCRIPTOS para la cateara de 

Biología Molecular: 

ESCUELA DE BIOLOGÍA 
Materia Cantidad de Cargos Solicitados 
BIOLOGÍA MOLECULAR 3 Itresl 

ARTICULO 2°._ Los requisitos y condiclones para acceder a estos cargos son: 

· Ser alumno regular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Salta. 

· Tener aprobada la materia en la que solicitan la adscripclon o una asigna~ura 
afln cuyos contenidos sean suflcientes a juicio de la cátedra. 

· Tener aprobada - por lo menos - dos 2 asignaturas en el lapso Je los ultimos 
doce 112) meses previo al c:erre de inscr~pGi6n. 

· Indicar que todos los alu~nos que hutleran aprobadc todas las asignaturas je la 
carrera hasta el momer.t:: Je la .i ns c r i p c i c n y e s t j v i e r ar; c.i r s an ao practicas o 
elaborando teslS estarán habill~acrs a presentar su aascr~pc~on. Esta habill~ac~tn 
tendrá vigencia hasta los dos an0s posteriores a la ~e~ha ie aprvbd=~ur. de la 
ultima asignatura de su carrera, fehaclen~emen~e acredltada. 

ARTICULO 3°.- Los interesados - a los efectos de sus respectlvas lnscripc~ones - 
deberán: 

· Completar el formulario de solici~ud de adscrlpción, el que se hal:ará a su 
disposición en la fotocopiadora de esta Facultad o página Web de esta Facultad. 

· Adjuntar al estado curricular actua:l~adc. 
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· Currículum vitae. 

Perioco de Public':'dad: Del 1L al 18 de diciemb:!:e de 2018. 

Inscripciones: 19, 20 Y 21 de diciembre de 2018 

Lugar de Recepción de las Inscripciones: En la Direccl6r. ~enera~ 
Administrativo-Académica en el horario de 09,00 a l3,00 hs. 

· Remision de las Solicltudes al docente responsable de catedra: 26 de diciembre 
de 2018. 

· Respuesta por parte del docente responsable de cátedra a cada una je las 
solicitudes: Dos (2) días hábiles desde su notiflcacion. 

ARTICULO 5°.- La presentaci6n de la solicitud de adscripcior. por parte del 
aspirante, implicara el conocimier.co y la aceptaci6n de las condiciones fiJadas 
en el reglamento arriba cltado y aprobado p:r la R-~::IAT-201~-198. 

ARTICULO 6°.- Hagase saoer a qUle~ corresponda, dese COFia a la ~irecci6n de la 
Escuela de Biologla y por su intermedio para notificaclon de la cácedra mencinnaaa, 
al CUECNa, difúndase por carteleras de la Facultad para conoclmiento y siga a la 
Dirección G. A. Academica para su toma de razon y demás efectos. 

'n, .s . 
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