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EXPEDIENTE N° 11098/2018 

VISTO: 

Lu R-ONAT-2018-1598 mediante la cual se llama a inscripci6n ie interesaJo2 
para la cobertura de Alumnos Auxiliares Adscriptos para las diferentes cátedras 
de la carrera de Ingenier13 Agronómica de :a Sede Reglonal ~etan - Bosario de la 
Frontera; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. 1 obra nota de la Sra. Elsa Orquera, dando cuenta de la omision de 
la asignatura Edafología Agrlcola de la nómlna que figura en la R-DNAT-2018-1598. 

Que resulta necesario complementar la B-DNAT-201B-1598 e inc:uir a la nómlna 
la 2signatura Edafologia Agríco:a. 

Que - a juicio del suscripto - corresponde la emisió. de esta en los terminos 
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 IC.-COMPLEMENTAR el :lamado a inscripcicn de interesados para la 
cobertura de los cargos de F-.LUMNOS AUXILIARES AOSCRIPTOS para la catedra de 
Eoafologia Agrlcola para la carrera de Inger.ier~a Agronó8ica de la Sede Regional 

Metán - Rosario de la Frontera por las razones expresadas en el exordio: 

ESCUELA DE AGRONOMÍA - SEDE REGIONAL METÁN - ROSARIO DE LA FRONTERA 
Materia Cantidad de Cargos Solicitados 
EDAFOLOGÍA AGRICOLA 3 tres) 

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

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

· Tener aprobada la materia en la que solicitan la adscripci6n o una aSlgnatura 
afln cuyos contenidos sean suficientes a juicio de la cátedra. 

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

· Indicar que todos los alumnos que hubieran aprobado todas las asig~aturas de la 
carrera hasta el rnorrie n t c de la inscripcion y e s t uv a e r an cur sando p r ac t i ca s e 
elaborando tesis estaran ~abi:ltad~s a prese~tar s~ aascrlpc~c~. ~sta ~abl!i-ac~~~ 
tendra vlgencia hasta los dos an~s p:sterlores a la fecha ae aprobacion ae la 
última asignatura de su carrera, fehac~entemente acredltada. 

ARTICULO 3°.- Los in:eresados - a los efectos de sus respectivas inscripciones - 
deberan: 
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· Completar el formulario de sol~citud de adscri~cion, el que se r.al:ara a su 
disposición en la fotocopiadora de esta Facultad o página Web de esta Facultad. 

Adjuntar al estado curricular actualizado. 

Currículum vitae. 

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

Periodo de Publicidad: Ce_ 12 al 18 de aicie~bre de 20~8. 

Inscripciones: 19, 20 Y 21 de diciembre de 2018 

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

· Remisión de las Sol~citudes al docente responsable de cátedra: 26 de diciembre 
de 2018. 

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

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, dése ccpia a :a 8irección de la 
Escuela de Aq r onorn i a . Sede Regional Metan - Rosario de la Fr on t e r a y po r su 
intermedio para notificaclbn de la caLedra menclonada, al CUECNa, difundase por 
carteleras de la Facultad para conocimiento y siga a la Dirección G. A. Academica 
para su toma de razón y demás efectos. 
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