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EXPEDIENTE 10.811/2017 
VIS, s 

_dS presentes actuaciones relacionadas con el pedido de fs. 35, elevado por la estudiante 
Sofía Tatiana Aramayo - LU: 413.320, de la carrera Licenciatura en Ciencias Biológicas - Plan 
2004 solicitando aprobación de tema y plan de trabajo de Tesina, y 

eo .J ~IDERANDO: 

:!ue a fs. 38, la Dirección Administrativa de Alumnos informa que la estudiante se 
encuentra en condiciones para acceder a la presentación de su tema de Tesina, de acuerdo a lo 
disr ... r.~:O en el Artículo 5°, inc a) Anexo I de la resolución CDNAT-2013-0442, aprobación del 
,2~larr.ento vigente. 

Que la estudiante se encuentra alcanzada por lo dispuesto en Resolución CDNAT-2013- 
3!10 ~c...Jjfic:l,":i6n de plan, según lo informado por Dirección Administrativa de Alumnos a fs. 38, 

0ue a fs. 61vta, la Comisión de Tesina y Actividades Acreditaoles de la Escuela de Biología 
y la E-C'r-'_,eli3 de Biología a fs. 62, aconsejan aprobar el tema de tesina, designación de la dirección 
y r;r::~ n~r;iñr y el tribunal evaluador. 

Que corresponde emitir la presente de acuerdo a los términos estipulados en su parte 
disposrt.va 

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

EL VICE-OECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E L V E: 

ARTIC'.'LO 1°._ APROBAR el tema y plan de trabajo que como Tesina desea desarrollar la 
estudiante Sofía Tatiana Aramayo - LU: 413.320, de la carrera Licenciatura en Ciencias Biológicas 
plzr. ~; ~ titulada: "Riqueza y abundancia de murciélagos en áreas modificadas del Parque 
Nacrcn»: El Hei (Salta, Argentina)'. 

ARílLULO 2°._ PRESTAR conformidad para que actué en carácter de Director de Tesina al Dr 
Ennq- 'to Oerl nclantti y como Codirectora la Lic. Yanina Bonduri 

AR"T"'C';'_0 3°._ DEJAR establecido que, para la ayuda económica solicitada la recurrente deberá 
nreser-tar EU oedido a la Dirección de la Escuela de Biologia para ser girada a la Comisión de 
H;:lr 'E_ ,-' - P 'esupuesto de la misma, 

AR;I~L _O 4°._ DESIGNAR el tnbunal examinador que entenderá en la evaluación y calificación 
('11:;" l' ~ e de tesi-ir d~ lél estudiante Sofía Tatiana Aramayo - LU: 413.320, con los siguientes 
d0('" ¡~'" 

DR AI"JORES TALAMO 

DRA S~d\ DRt~ RODRIGUEZ ARTIGAS 
DKA RE8E8AACOSTA 
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DR. FEDERICO ARIAS 

ORA. SOLEDAD VALDECANTOS 

ARTII""'U'.O 5°,_ HACER saber a quien corresponda, girar copia a la Escuela de Biología, 
inteorantes del tribunal, director, codirectora, estudiante y siga a Dir. Adm. Académica para 
pro a e""'viar notificación y demás efectos, publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad 
N"'r jT je Salta. 

D"A~ SECRETARI)! ACADEMICA 
FACULTAD DE CI'7:NCIAS NATURALES 

IN~ CAIitNDO 
VICEDECANO 
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