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VISTO estas actuaciones y la Resolución N0 11/18 de la SECRETARÍA ACA-
DÉMICA de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la mencionada resolución se convoca a inscripción de interesados
para cubrir una (1) Beca de Formación para desarrollar tareas en la Dirección de Educación
Física y Deportes,

 en el ámbito de la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO de
esta Universidad

, de acuerdo al Reglamento de Becas de Formación de la Universidad Na-
cional de Salta

, a partir de la fecha de toma de posesión de funciones y por el término de
doce (12) meses, con una carga horaria de veinte (20) horas semanales.

QUE la Comisión Evaluadora que intervino en la selección emitió el acta que
obra de fs. 122/123, mediante la cual establece un orden de mérito.

QUE a fs. 147 vta. SECRETARÍA ACADÉMICA informa que el alumno Miguel
Ángel REBEZÓN, cumple con los requisitos establecidos en la Resolución CS N0 470-09,
para ser designado a partir de la fecha de toma de posesión de funciones y por el término 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:

ARTÍCULO 1o.- Designar al alumno Miguel Ángel REBEZÓN,
 D.N.I. N0 36.607.729, como Be-

cario de Formación para desarrollar tareas en la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
DEPORTES de la SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO de esta Universidad

,
 en

un todo de acuerdo con el Reglamento de Becas de Formación de esta Universidad aproba-
do mediante Resolución CS N0 470/09

, a partir de la fecha de toma de posesión de funciones
y por el término de doce (12) meses y un desempeño de veinte (20) horas semanales.

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que actuará como Tutor del Becario el Prof.
 Rubén MORA-

LES.

ARTICULO 3°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución en
las respectivas partidas presupuestarias U.

P
. 12-05-15, para el correspondiente ejercicio.

ARTÍCULO 40.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Universidad y notifíquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN a sus efectos y ar-
chívese.
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