
Santiago del Estero, 14 de septiembre de 2011.-

RESOLUC1ON C.D.F.A.A. N° V /2011
Ref : Actuación A1'01512 2011 Asumo Aprueba Cronograma de Concursos Docentes Ordinarios

en el marco del Convenio Programa \'° 45-í í I -

VISTO:

La actuación de referencia presentada por el Ing. Gilíes Ayrault, Responsable
Técnico del Comité de gestión del Proyecto para el Fortalecimiento y Desarrollo del Área de
Producción Animal de esta Facultad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma eleva la solicitud del mencionado Comité, a través de su
Coordinador, Dr. Gustavo Palma, de aprobar e! primer Cronograma de llamados a Concursos
Ordinarios del citado Proyecto, acorde a lo consensuado en el Comité de Gestión, y dar cumplimiento
al Convenio Programa ME N° 454/11 (cláusula tercera, inciso d).

Que la Sra. Rectora, mediante Resolución Rectoral N° 698/11, solicita se
realicen acciones que tiendan a dar inicio al Convenio Programa N° 454/11 para el Fortalecimiento y
Desarrollo del Área de Producción Animal de esta Facultad.

Que el citado Convenio Programa fue firmado por el Rectorado de la UNSE con
la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). comprometiéndose la Sra. Rectora con la ejecución del
Proyecto conforme las cláusulas establecidas durante los cuatro años previstos para su ejecución.

Que la Sra. Rectora solicita a la Unidad Académica dar cumplimiento a las
actividades que sean necesarias para solicitar los desembolsos a la SPU, en tiempo perentorio.

Que los actos administrativos necesarios son: la designación desde el 1 de
octubre del presente año de los Recursos Humanos previstos para dar inicio a las actividades
académicas y de investigación, aprobar por el Consejo Directivo de la FAyA el Cronograma de
Concursos Ordinarios antes de 22 de septiembre, presentar el Cronograma de desembolsos de los
gastos e inversiones antes del 22 de septiembre, y constituir un Comité de Gestión del citado Proyecto
con un Coordinador y un Responsable Técnico.

Que los llamados a concursos solicitados por el Comité de gestión son: a. un (1 )
cargo de Profesor Titular, Dedicación Exclusiva, para la asignatura Sistemas productivos de bovinos
para carne con afectación a la asignatura Zootecnia General, fecha de llamado Abril 2012. b.
un (1) cargo de Profesor Titular, Dedicación Exclusiva, para la asignatura Química Orgánica I con'
afectación a la asignatura Química Orgánica IV (optativa), fecha de llamado Abril 2012. c.-un
( 1 ) cargo de Profesor Titular. Dedicación Simple, para la asignatura Zootecnia General con
afectación a la asignatura Sistemas productivos de bovinos para carne, fecha de llamado Abril
2012. d. un (1) cargo de Profesor Adjunto. Dedicación Simple, para la asignatura Sistemas
productivos de Cereales y Forrajes con afectación a la asignatura Taller de integración
(sistemas productivos, a nivel de diseño y ordenamiento predial), fecha de llamado Abril 2012.
e. un (1) cargo de Profesor Adjunto, Dedicación Exclusiva, para la asignatura Lácteos y subproductos
con afectación a la asignatura Carnes y Subproductos, fecha de llamado Mayo 2012.






