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RESOLUCION DNAT-2018-1746 
SALTA, 18 de diciembre de 2018 
EXPEDIENTE N° 10.961/2016 

VISTO: 

Las presentes actuaciones relacionadas con la designación interina de la Lic. 
Cristina Janet Chambi - en el cargo de jefe de trabajos prácticos con dedicación simple 
para la cátedra "Biología y Diversidad de las plantas" de la carrera del Profesorado en 
Ciencias Biológicas (Plan 2015) de la Escuela de Biología; y 

CONSIDERANDO: 

Que su designación estaba supeditada al concurso regular del cargo de referencia, 
trámite que concluyó con la designación y posesión de funciones por parte de la Lic. 
Cristina Janet Chambi, el 16 de noviembre de 2018, según consta en Res. DNAT-2018- 
1608, Expediente N° 10.077/17. 

Que por lo tanto corresponde formalizar la finalización de funciones interinas en el 
presente cargo docente a partir de la misma fecha de inicio de actividades en carácter 
regular a saber, 16 de noviembre de 2018. 

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

EL VICEDECANO A CARGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
(Ad referéndum del Consejo Directivo) 

R E S U E L V E: 

ARTíCULO 1°._ Téngase por finalizadas las funciones interinas de la Lic. CRISTINA 
JANET CHAMBI - DNI N° 33.696.605 - en el cargo interino de jefe de trabajos prácticos 
con dedicación simple para la cátedra "Biología y Diversidad de las plantas" de la carrera 
del Profesorado en Ciencias Biológicas (plan 2015) de la Escuela de Biología, el 16 de 
noviembre de 2018, por haber accedido al mismo cargo en carácter regular y por 
corresponder. 

ARTíCULO 20._ Hágase saber a Lic. Chambi, cátedra, Esc~ela de Biolo~!a, Direcciones 
Administrativas Académica y Económica, Obra Social, y siga a Dlrec~lon ?eneral de 
Personal para su conocimiento y registro. Publíquese en el . Boletín Oñciat de la 
Universidad Nacional de Salta. Cumplido elévese al Consejo Directivo para su 
convalidación. 
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