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VISTO estas actuaciones y la presentacion efectuada a fs. 92 por el Mg.
Nestor Hugo ROMERO, Secretario Academico de esta Universidad; y

CONSIDERANDO:

QUE por la misma solicita la prorroga de designacion de la Prof. Iris Maria de
los Angeles OLARTE y Lie. Marcia Ivone MAC GAUL, designadas mediante Resoluci6n R-N0
1385-19, en un cargo de Profesor Adjunto semiexclusivo y Profesor asociado simple, respecti-
vamente, y a la Prof. Carmen Monica TOLABA, designada por Resoluci6n 715-20 en un cargo
de Jefe de Trabajos Practices simple, todas en forma temporaria y con caracter de interino.

QUE la prorroga solicitada es a partir del 1° de enero de 2022 y mientras dure
la gestion de la mencionada Secretaria, para que continuen realizando las tareas profesiona-
les que vienen desarrollando.

QUE la Prof. OLARTE seguira desarrollando actividades de diagnostico
productive, social y educative de la Previncia de Salta con la finalidad de construir informacion
que permita tomar decisiones fundadas para la creacion de nuevas carreras, tanto de las que
se encuentran en curso como de futuras ofertas educativas. Asimismo, articulara conjunta-
mente con la Direccion de Estadisticas de la UNSa. en la produccion de informacion sobre
ingreso, permanencia, egreso y trayectorias academicas, que favorezcan el desarrollo de
practicas institucionales mas adecuadas; sumado a ello todas las actividades previstas con la
Autoevaluacion Institucional.

QUE en el caso de la Lie. MAC GAUL las funciones estan relacionadas a

temas vinculados al ingreso a la Universidad y la articulacion con el nivel Secundario de la
Provincia de Salta. Ello supone apoyar en la elaboracion de proyectos, coordinar y supervisar
acciones relacionadas al trabajo con las unidades academicas, y coordinar la evaluaci6n per-
manente en ese campo.

QUE la Prof. TOLABA continuara desarrollando tareas de diseno y produccion
de materiales educativos, asesoramiento y apoyo tecnico pedagogico en educaci6n a distan-
cia, tecnologla educativa y tareas de tutoria virtual en curso de capacitacibn.

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

LA VICERRECTORAA/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Prorrogar la designaci6n en forma temporaria y con caracter de interino de las
siguientes docentes, desde el 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de mayo de 2022, en los car-
gos y dedicaciones que se detallan a continuacion:
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Docente Cargo Dedicacion

Prof. Iris Maria de los Angeles OLARTE Profesor Adjunto Semiexclusiva

Lie. Marcia Ivone MAC GAUL Profesor Asociado Simple
Prof. Carmen Monica TOLABA Jefe de Trabajos Practices Simple

ARTICULO 2°.- Imputar la financiacibn de las designaciones detalladas en el articulo prece-
dente a dos (2) cargos vacantes de Profesor Adjunto con Dedicacion Semiexclusiva de la
planta de Rectorado.

ARTICULO 3°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a las interesa-
das. Cumplido, siga a la DIRECCI6N GENERAL DE PERSONAL a sus efectos y archivese.
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Prof. Oscar Daflo Barrios
Secretario General
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