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VISTO: 

Las presentes actuaciones relacionadas con el pedido para la p r ov i s i on de 
cargos de alumnos auxiliares adscriptos a las catedras de Petrologia Sedimentaria 
y Geofísica de la Escuela de Geologla; y 

CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo al Art. 12 ~e: Reglamento de Alumnos Auxll~ares Adscriptc (F 

CDNAT-2014-198J se eleva la nomlna de asignaturas. 

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 atribuClones que le son proplas, 

EL VICEDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E L V E: 

ARTICULO 1°.- Llamar a inscripción de interesados para la cobertura oe los cargos 
de ALUMNOS AUXILIARES ADSCRIPTOS para las siguientes cátedras de la Escuela de 
Geología, con cargo a lo establecido en la R-CDNAT-2014-198, aprobat:oria del 

Reglamento para la Provisión de estos ca~gos: 

ESCCUELA DE GEOLOGÍA 
Materia Cantidad de Cargos so~icitados 
PETROLOGÍA SEDIMENTARIA 
GEOFÍSICA 

3 (tres) 
3 (tres) 

ARTICULO 2°.- Los requisitos y condiciones para acceder a estos cargos son: 
· Ser alumno regular de la Facultad de Ciencias tlaturales de la Universidad 
Nacional de Salta. 

· Tener aprobada la materla en la que solicitan la adscripción o una asignat:ura 
afln cuyos contenidos sean suficientes a juicio de la cat:edra. 

· Tener aprobada - por lo menos - dos (2) asignaturas en el lapso de los 01timos 
doce (12) meses previo al cierre de inscripcion. 

Indicar que todos los alumnos que hubieran aprobado todas las asignaturas de la 
carrera hasta el momento de la inscripción y e s t uv i e r an c u r s arrdo p r a c t i c a s o 
elaborando tesis estaran habilltados a presentar su adscripción. Esta hablllt:ación 
tendra vigencia hasta los dos años posteriores a la fecha de aprobacion de la 
ultima asignatura de su carrera, fehacientement:e acreditada. 

ARTICULO 3°.- Los interesados - a los efectos de sus respectivas inscripclones - 
deberan: 
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· Completar el formular~o de SOliCitud de adscripclon, el que se hal~ara a su 
disposición en la fotocopiadora de es(a Facultad o pagina Web de esta Facultad. 

Adjuntar al estado curricular actualizado. 

Currículum vitae. 

ARTICULO 4°.- FiJar el siguiente cronograma a est0s :ines: 

Periodo de Fublicidad: Del 13, 14 Y 17 de diciembre de 2018. 

Inscripciones 18, 19 Y 20 de diciembre de 2018 

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

· ¡;emis~~,r. de i a s S:J.J._:_~Jjc", a , j :e .. -~ r e sp-on s abLe 1", -:--~e::::a: 21 je d.i c i ernb r e 

de 2alb. 

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

ARTICULO 5°. - La p r e se n t ac í.ón de la solicitud de adscripci6n por parte del 
aspirante, implicará el conocimiento y la aceptación ae las condici:Jnes flJadas 
en el reglamento arriba citado y aprobado pnr la R-C~NAT-2C14-~98. 

ARTICULO 6°.- Hágase saber a quien corresponda, dese copia a la Direcclon de la 
Escuela de Geología y por su intermedio para notificación de cada una de las 
cátedras de sus jurisdicciones, al CUECNa, difúndase por carteleras de la Facultad 
para conocimiento y siga a la Dirección G. A. Académica para su toma de ra~on y 
demás efectos. 
sovg 
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