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Buenos Aires, 28 de octubre de 1999.

VISTO las Resoluciones N°s. 743/99 y 928/99 del señor Interventor de la

Facultad Regional Tucumán, mediante las cuales se propone la designación de auxiliares

docentes ordinarios y se ratifica el dictamen del jurado, y

CONSIDERANDO:

Que la licenciada Lidia Beatriz ESPER, en su presentación del 10 de agosto de

1999 solicitó ampliación del dictamen del jurado interviniente en la cátedra Matemática

Discreta, por entender que sus antecedentes profesionales no han sido debidamente

valorados.

Que el jurado consideró por unanimidad haber realizado con equidad la

evaluación de antecedentes y oposición en el caso que promovió la ampliación del

dictamen.

Que la Asesoría Letrada del Rectorado no encontró óbice legal que formular,

aconsejando ratificar lo efectuado por la Facultad Regional Tucumán.

Que la Comisión de Enseñanza analizó las actuaciones aconsejando su

aprobación de acuerdo con las normas establecidas en la reglamentación vigente.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por

el Estatuto Universitario.

Por ello,
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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-Designar a la licenciada Gladys Mónica ROMANO, DNI N° 16.074.116

- Legajo UTN N° 32449, en la Facultad Regional Tucumán, a partir de la fecha de la

presente Resolución y por el término de TRES(3) años, corno Jefe de Trabajos Prácticos

Ordinario, con UNA(1) dedicación de tiempo parcial, en la asignatura Matemática Discreta

- Departamento de Sistemasde la especialidad Ingeniería en Sistemas de Información.

ARTICULO 2°.- Designar a la licenciada Lidia Beatriz ESPER, DNI N 17.269.020 -

Legajo UTN N 30507, en la Facultad Regional Tucumán, a partir de la fecha de la

presente Resolución y por el término de TRES(3) años, corno Jefe de Trabajos Prácticos

Ordinario, con una dedicación de tiempo parcial, en la asignatura Matemática Discreta -

Departamento de Sistemas de la especialidad Ingeniería en Sistemas de Información.

ARTICULO 3°.- Determinar que, a los fines de la percepción de los haberes

correspondientes, la misma deberá hacerse efectiva a partir del momento en que se

produzca la real prestación de servicios.

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 653/99
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