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VISTO:
La resoluci6n nO 433-73 que norma sobre el sistema de selecci6n-admisi6n para el ingreso a esta Universidad en el período lectivo 1980; y
CO;\lSIO':::
A DO:
Que se hace necesario efectuar las tareas académicas preparatorias para el dictado del Curso 1ntroductorioj
Que las mismas exigen la colaboraci6n y apoyo de los Departamentos
centes y de las unidades de organizaci6n administrativas de la Universidad;
Que asimismo se debe asignar la responsabilidad
Curso y la supervisi6n de las distintas asignaturas;

de la coordinaci6n del

POg FLLO; atento a lo propuesto por Secretaría Académica y a la nota nO /
230 de la Subsecretaría de Asuntos Universitarios del ~.1inisteriode Cultura y Educaci6n y en uso de las atribuciones que le confiere el articulo 3°
de la Ley nO 21.276,
EL R~CTOH DE LA UN1V~RS10AO NACIONAL DE S/\LTA
R E S U E L V E:

AgTICULO 1°._ Designar al siguiente personal, por el lapso, con las atrib~
ciones y retribuci6n que oportunamente fije el Poder Ejecutivo ~acional, /
para cumplir en el Curso Introductorio 1980 las funciones que en cada caso
se hace explicito:
Carlos Leopoldo A~ilEDO¡"'JOO,
Coordinador General.
Uc. Ana Tadea A~AGO \1,Supervisora de la asignatura "Ma temé t.i.ca'! ,
Ing. '¡liguel.A.ngelC/\R8AJAL, Supervisor de la asignatura "Matemática".
Lic. Elvio ,L;,LAN1S,
Supervisor de la asignatura "Fisica".
Lic. ¡J.oque 1GG10, Supervisor de la asignatura "Quimica".
Uc. Osvaldo Demetrio BLESA, Supervisor de la asignatura" _ ementos de
Fisico-(}Jimica"•
8i61. Florence MURAT09¿ de SUREOA, Supervisora de la asignatura "8iologia".
_ Prof. Ouval VACCA, Supervisor de la asignatura "Historia".
_ Prrrf , Hip6li to ROOgIGUEZ PI~ EIRO, Supervisor de la asignatura "Filosofia".
_ Dr. . stor Juan TARANTO, Supervisor de la Sede r~gional Orán.
Lí,c , f:aria Osa GOi1EZ, Supervisora de la Sede P.egional Tartagal.
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ARTICULO 2°._ Autorizase al personal designado por el artículo l° a requerir
de las distintas unidades de organizaci6n de esta Universidad, tanto docentes,
no-docentes como de servicios, el apoyo que estimen necesario para el mejor /
cumplimiento de sus respectivas funciones, debiendo ~stas proceder en consecuencia.
ARTICULO 3°._ Las Unidades Académicas procederán a designar al personal docen
te necesario para el dictado de las respectivas asignaturas, de acuerdo a las
propuestas que oportunamente efectúen los señores Supervisores.
ARTICULO 4°._ Dejar establecido que las designaciones dispuestas por la presente resoluci6n y las que emanen de lo' dispuesto en el artículo 3° de la /
misma, no generan incompatibilidades.
ARTICULO 5°._ El gasto que demande el cumplimiento de la presente resoluci6n
será imputado en la respectiva partida del presupuesto para el año 1980.
ARTICULO 6°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica y Direcci6n
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