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Expte. N° 8.283/86

VISTO:
Estas actuaciones relacionadas con el concurso público de ti

tulos, antecedentes y pruebas de oposición para cubrir un cargo de profesor
regular en la categoría de adjunto con dedicación exclusiva de la asignatura
"Probabilidades y Estadísticas" de la carrera de Bachiller Superior en Mate-
mática y Física de la Sede Regional de Orán, sustanciado por la Facultad de
Ciencias Exactas; y

CONSIDERANDO:
Que se han completado los mecanismos establecidos en el re-

glamento de concurso vigente, aprobado por la resolución N° 601-84 del H. /
Consejo Superior Provisorio;

Que el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas por expresa
instrucción del Consejo Directivo de la misma, ha requerido al jurado una am
pliación del dictamen, el cual corre agregado a Fs. 121;

Que el mencionado Consejo Directivo por la resolución N° 037-
87 deja sin efecto el concurso en cuestión;

POR ELLO Y atento a lo aconsejado por la Comisión de Docencia, In-
vestigación y Disciplina en su dictamen N° 21 del 20 de Abril de 1987,

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión ordinaria del 30 de Abril de 1987)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Dejar sin efecto el concurso público de títulos, antecedentes y
pruebas de oposición para ocupar un cargo de profesor regular en la catego-
ría de adjunto con dedicación exclusiva de la materia PROBABILIDADES Y ESTA-
DISTICA de la Sede Regional de Orán, llevado a cabo por la Facultad de Cien-
cias Exactas, por los motivos referidos en el exordio de la resolución N° /
037-87 de su Consejo Directivo.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a la citada Facultad para su toma de razón
y demás efectos.-


