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VISTO el Expediente N° 31089/2021 per el cual la Direccion del Institute Tecnico, 

Resolucion Interna N° 113/2022, solicita la designacion de la Profesoramediante
MARIA DE LOURDES DAVILA COSTA en 9 (nueve) horas catedra (732) distribuidas en

“Qulmica II” de 3° ano “A” (3 (tres) hs. cat.) y en “Quimica III” de 4° anolas asignaturas
MMO “A” y “B” y en “Quimica III” de 4° ano TME “A” (2 (dos) hs. cat. en cada curso), a 

partir del 1 de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, y,

CONSIDERANDO
dar continuidad academica a las 9 (nueve) horas catedra (732)Que es necesario

distribuidas en las asignaturas “Quimica II” de 3° aho “A” (3 (tres) hs. cat.) y en 

"Quimica III” de 4° aho MMO “A” y “B” y en "Quimica III” de 4° aho TME “A” (2 (dos) hs

cat. en cada curso), tras la Jubilacion de la Titular.
Que se realize el estudio de antecedentes de las asignaturas “Quimica II y IH”, 

lo establece las Resoluciones N° 411/003 y N°1466/006 del Honorable Consejocomo
Superior, sobre Interinatos y Suplencia, la Profesora MARIA DE LOURDES DAVILA 

COSTA quien resulto segunda en el Orden de Merito, acepto el ofrecimiento.

Que por expedientes N° 31239/2019 y 31240/2019, se encuentran aprobados los

concursos de las presentes asignaturas.
Que a fojas 40 la Direccion General de Presupuesto informa que la institucion 

cuenta con !a partida presupuestaria.

Por ello, y teniendo en cuenta los informes producidos,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar a la Profesora MARIA DE LOURDES DAVILA COSTA DNI N° 

30.069.564, como Docente Interina en 9 (nueve) horas catedra (732) distribuidas en las 

asignaturas "Quimica II” de 3° aho “A” (3 (tres) hs. cat.) y en “Quimica III” de 4° aho 

MMO “A” y “B” y en “Quimica III” de 4° aho TME “A” (2 (dos) hs. cat. en cada curso) del 

Institute Tecnico, a partir del t de abril de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, con la 

salvedad de que si dentro de dicho perlodo las horas se provee por concurso, la 

presente designacion caducara automaticamente.

ARTICULO 2°.- El vencimiento expresado en el artlculo 1°, en ningun caso podra ser 

posterior a la fecha en que la beneficiaria cumpla la edad prevista para acceder a los 

beneficios de la Ley de Jubilacion de los docentes preuniversitarios.

Ing. SER/oTlQSE PAGANI
R

MANUNIVERSIDA!

dNA ABDAIA
^ADEMICADra. N0RM"\Ci

govH



'LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”Universidad Nacional deTucuman 
Rectorado

ARTICULO 3°.- Instruir al Director del Institute Tecnico gestione la sustanciacion del 

concurso en el 2022.
ARTICULO 4° La Direccion del Instituto Tecnico queda obligada a verificar el 

cumplimiento de la normativa del Regimen de Dedicaciones e Incompatibilidades 

vigente en esta Universidad.
ARTICULO 5°.- El gasto que demande lo dispuesto precedentemente debera imputarse 

a los creditos presupuestarios del Instituto Tecnico.

ARTICULO 6°.- Hagase saber, tomen razon las Direcciones Generales de Personal y 

Presupuesto y vuelva al Instituto Tecnico ^ q 
RESOLUCION NO 9 7 2 2

1& AG
ing. SERGIO JOSE PAGANI 

' RECTOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN

Dra. NORMA CAROLINA ABDALA
SECRETAR1A ACADEMICA 
Universidad Nacional de Tucuman

TSGU M.wAAl.tfiANORA GOMEZ 
SECREJAniADEU

CONSEJOQE EGCUrlAS EXPERIMENTA'.ES 
UN'.VEftSIOAC WilCi'iAL DETJCUM.^'


