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VISTO: El Expediente N° 00-02960/2016 del registro de
esta Universidad Nacional de La Rioja; y,

CONSIDERANDO:

Que, por el citado Expte. referenciado en el "Visto" de la
presente, la Tec. Julia Carmen Nunez, solicita su incorporaci6n como Adscripta a la
cMedra Bioseguridad de la carrera Tecnicatura Universitaria en Biogenetica, que se dicta
en Sede Capital.

Que, por Ordenanza del Consejo Superior N° 144/01 se
establece el "Regimen de Adscripci6n a la Docencia", fijfmdose el marco normativo para
la tramitaci6n de la solicitud presentada.

Que, la asignatura Bioseguridad corresponde al Tercer ano
Primer Cuatrimestre de la carrera aludida en el primer Considerando.

Que, a fs. 1 de autos obra autorizaci6n de la Secretaria
Academica, Cientffica y de Extensi6n de esta Unidad Academica.

Que, a fs. 2 obra nota mediante la cual el Prof. Ing. Norberto
R. Giudicci, recomienda se de tramite favorable a 10 solicitado.

Que, a fs. 3/7 obra copia de Curriculum Vitae, Fotocopia de
D.N.!., Constancia de Titulo en Tramite, presentado por la causante, cumpliendose con
todos los requisitos para la continuidad del tramite.

Que, el tema fue tratado y aprobado por unanimidad en
Sesi6n Ordinaria del Concejo Directivo del Departamento Academico de Ciencias
Exactas, Ffsicas y Naturales de fecha 26 de Abril de 2016.

Por ello, y atento a las facultades conferidas en el Estatuto
de la Universidad Nacional de La Rioja,

EL CONCEJO DIRECTIVO DEL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE

CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

RES U E L V E:
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ARTICULO 1°._ APROBAR la Adscripcion de la Tee. Julia Carmen Nunez -
D.N.I.N° 33.539.562, en la asignatura "Bioseguridad" correspondiente al Tercer
Ano Primer Cuatrimestre de la carrera Tecnicatura Universitaria en Biogenetica, que se
dicta en Sede Capital.

ARTICULO 2°._ ESTABLECER que la adscripcion aprobada en el articulo anterior
tendra vigencia a partir dell ° Cuatrimestre del ano Academico 2016, con una duracion
de dos (2) anos consecutivos.

ARTICULO 3°._ ESTABLECER las obligaciones y caracter del adscripto, asf como su
evaluacion (a cargo del Profesor Titular de la cMedra donde se cumplira la misma), las
que deberan ajustarse en un todo a 10 previsto en los articulos 8°, 9° y 14° de la
Ordenanza del Consejo Superior N° 144/01 a saber:

1. Asistencia minima del 80% de las clases desarrolladas por el Profesor Titular
durante el primer ano de adscripcion, y a un 50% en el segundo ano de
adscripcion. Participara activamente conforme a las indicaciones del profesor de
los trabajos practicos desarrollados en la cMedra.

2. Realizara durante el desarrollo de las clases teoricas las expOSlClones que el
profesor titular indique, sobre temas fijados de antemano y bajo la estricta
supervision del mismo.

3. Finalizado el perfodo correspondiente al segundo ano de adscripcion, debera
presentar dentro de los seis (6) meses de dicha fecha, una monografla 0 un
trabajo de investigacion y/o otras actividades que a juicio del profesor de la
cMedra propenda a la formacion del adscripto.

4. El adscripto debera cumplimentar con la asistencia y aprobacion de un curso
sobre Metodologfa de la Ensenanza con Especialidad del Area de Educacion.

5. El cumplimiento del presente regimen de adscripcion no genera antigiledad en la
docencia universitaria y por ende el desempeno del adscripto es no remunerado.

ARTICULO 4°.- Comunfquese, notiflquese y archfvese.

. Ig. uardo Nicolas Campazzc
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