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Expte. N0 22.032/17

VISTO estas actuaciones y la Resolucion N0 23/17 de la SECRETARIA ACA-
DEMICA de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE per la mencionada resolucion se convoca a inscripcion de interesados
para cubrir una Beca de Formacion para prestar servicios en el area Contable del INSTITU-
TO DE EDUCACION MEDIA TARTAGAL

, de acuerdo al Reglamento de Becas de Formacion
de la Universidad Nacional de Salta

, a partir de la fecha de toma de posesion de funciones y
hasta completar los doce (12) meses, con una carga horaria de veinte (20) horas semanales,
a razon de cuatro (4) horas diarias.

QUE la Comision Evaluadora que intervino en la seleccion emitio el acta que
obra de fs. 19 a fs. 21

,
 mediante la cual establece un orden de merito.

QUE a fs. 27 vta. SECRETARIA ACADEMICA recomienda la designacion de
la alumna Ana Belen URRICHE y asimismo informa que la alumna cumple con los requisites
establecidos en la Resolucion CS N0 470-09.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Designar a la alumna Ana Belen URRICHE, D.N.i. N0 37.961.497, como Be-
caria de Formacion para prestar servicios en el area contable del INSTITUTO DE EDUCA-
CION MEDIA TARTAGAL de esta Universidad

, en un todo de acuerdo con el Reglamento de
Becas de Formacion de esta Universidad aprobado mediante Resolucion CS N0 470/09,

 a

partir de la fecha de la toma de posesion de funciones y por un lapse de doce (12) meses con
una carga horaria de veinte (20) horas semanales.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que actuara como Tutor de la Becaria el Prof. Oscar IBA-
NEZ.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion en
las respectivas pallidas presupuestarias U.P. 12-05-15, para el correspondiente ejercicio.

ARTICULO 4°.- Publlquese en el Boletm Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION a sus efectos y ar-
chlvese.
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