ylation4,
o-

1972

• 2012

40 Años
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
A, Bolivia 5150 - 4400 - Suba
54 387 425-5408 - Par 54 387 425-5546
República Argentina

SALTA, 18 de marzo de 2013

EXP — EXA N° 8.702/2012
RESCD-EXA N° 103/2013
VISTO la RESCD-EXA N°035/2013 por la cual se convoca a Inscripción de Interesados
para cubrir un (1) cargo de Beca de Formación, a fin de realizar tareas de conexión y automatización
de dispositivos de audio y video del Aula Virtual.
CONSIDERANDO
Que cumplidos los plazos establecidos en la convocatoria, no se registró ninguna
inscripción.
Que el Consejo Directivo en sesión ordinaria del 13/03/13 resolvió reconsiderar lo resuelto
en fecha 27/02/13 y aprobar el proyecto de resolución de fs. 12, declarando desierto el llamado
realizado en la citada resolución y autorizando a que se realice una nueva convocatoria a Inscripción
de Interesados para cubrir el citado cargo de Beca de Formación.
POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias
EL CONSEJO DIRECTIVO DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE
ARTICULO 1° Declarar desierta la convocatoria a Inscripción de Interesados realizada mediante la
RESCD-EXA N°035/2013.
ARTICULO 2° Convocar a Inscripción de Interesados, entre los alumnos regulares de la Facultad de
Ciencias Exactas, para cubrir una (1) Beca de Formación destinada a la realización de tareas de
conexión y automatización de dispositivos de audio y video del Aula Virtual, con el cronograma y
requisitos que se explicitan en el Anexo I de la presente.
ARTICULO 3° D ejar debidamente establecido que la Comisión de Becas de Formación de la
Facultad de Ciencias Exactas será la encargada de establecer el orden de méritos entre los
postulantes inscriptos.
ARTICULO 4° Hágase saber a los departamentos docentes de la Facultad, al Centro de Estudiantes y
publíquese en transparentes. Cumplido, remítase el presente expediente a la Comisión de Becas de
Formación de la Facultad de Ciencias Exactas.
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