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Expte. N0 24.532/16

VISTO estas actuaciones y la Resolucion N0 14/18 de la SECRETARIA ACA-
DEMICA de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la mencionada resolucion se convoca a inscripcion de interesados
para cubrir una (1) Beca de Formacion en el ambito del Museo Historico, de acuerdo al Re-
glamento de Becas de Formacion de la Universidad Nacional de Salta, a partir de la fecha de
toma de posesion de funciones y por el termino de un (1) afio, con una carga horaria de vein-
te (20) horas semanales.

QUE la Comision Evaluadora que intervino en la seleccion emitio el acta que
obra de fs. 369/370, mediante la cual establece un orden de merito.

QUE a fs. 383 SECRETARIA ACADEMICA informa que la alumna Veronica
Rosario PAV6N, cumple con los requisites establecidos en la Resolucion CS N0 470-09, para
ser designada a partir del 1° de noviembre de 2018 y por el termino de doce (12) meses.

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

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar a la alumna Veronica Rosario PAVON, D.N.I. N0 36.634.391, como
Becaria de Formacion para desarrollar tareas en el MUSEO HIST6RICO de esta Universi-
dad, 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 toma de posesion de
funciones y por el termino de doce (12) meses y un desempeno de veinte (20) horas semana-
les.

ARTICULO 2°.- Dejar establecido que actuara como Tutora de la Becaria la Lie. Gabriela CA-
RETTA.

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

ARTICULO 4°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a las interesa-
das. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE ADMINISTRACI6N a sus efectos y ar-
chlvese.

U
.
N

.
Sa.

c

_

 ARZELAN Cr Antonio Fernandez Ferr ndaz

Rector

Universidad Nacional de Salta

resolucion r-n0 1 4 3 5-2 0 1 8




