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Expte. N? 19.032/85
VISTO:
Estas actuaciones relacionadas con el pedido sobre llamado a /
concurso para la provisi6n de dos (2) cargos de profesores adjuntos con dedica
ción exclusiva formulado por la Sede Regional de Or~n ante la Facultad de Cien=
cias Exactas; teniendo en cuenta lo aconsejado por dicha Facultad y atento a /
lo acordado por este cuerpo,
EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión ordinaria del l3_.de Febrero de 1986)
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Autorizar a la Facultad de Ciencias Exactas a llamar a concurso /
público de títulos, antecedentes y pruebas de oposici6n para cubrir los siguien
tes cargos de profesores regulares para la carrera de Bachiller Superior en Ma=
temática y Física de la Sede Regional de Orán:
- Un (1) Profesor regular en la categoría de adjunto con dedicación
para la materia PROBABILIDADES Y ESTADISTICA.

exclusiva /

- Un (1) Profesor regular en la categoría de adjunto con dedicación
para la materia ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA ANALITICA.

exclusiva /

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que los profesores seleccionados en las asignaturas motivo del presente llamado deberán cumplir, además de las funciones espe
cíficas en la cátedra indicada, otras actividades de la disciplina correspondien
te o afín de acuerdo a su especializaci6n, necesidades en la Facultad y Sede, ysu dedicación, todo ello de conformidad con el Estatuto de la Universidad, se- /
gún lo dispuesto por la resoluci6n N? 149-85 del H. Consejo Superior Provisorio.
ARTICULO 3°._ H~gase saber
de raz6n y demás efectos.-

Lic. ~LI'"

y

siga a la Facultad de Ciencias
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