
----

'lE
!~lEGISTRADO

~~~~
AZUCENA PERALTA

JIRECTpRAAPOYOCONSEJOSUPERIOR

~de 'iB'~, ~WnMJI dT~
~dT~Q/VacWnaI

~~

Buenos Aires, 30 de abril de 2003.

VISTO la Resolución N° 692/2002 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Tucumán, mediante la cual aprueba el dictamen del jurado designado para intervenir

en el concurso de Profesores Ordinarios en la asignatura Análisis de Sistemas, de la

especialidad Ingeniería en Sistemas de Información y se proponen al Consejo Superior

Universitario las correspondientesdesignaciones, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Rectorado determinó que no

encuentra óbice legal que formular en el concurso mencionado en el Visto de la presente

resolución.

Que los antecedentes de dicho concurso han sido analizados por la Comisión

de Enseñanza, aconsejando su aprobación, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza N°

884 Yel Estatuto de esta Universidad.

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

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIORUNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICANACIONAL

RESUELVE:



-- -- -- -.'-. I

:GISTf\~DC

~~~
AZUCENA PERALTA

)¡RECTORAArv:O ca'!SEJO~L'"E~IOR

~¿ f$~, ??WnctaJlQT~
~QT~e2/VaaOnaI

~

ARTICULO 1°.- Designar en la Facultad Regional Tucumán, a partir de la fecha de la

presente resolución y por el término de SIETE (7) años, de acuerdo con lo establecido en la

Ordenanza N° 884, como Profesores Ordinarios, a los docentes, en las categorías académicas,

cátedras y dedicaciones, según el detalle que figura en el Anexo I de la presente resolución.

ARTICULO 2°.- Determinar que, a los fines de la percepción de haberes de los docentes

designados por el artículo 1° de esta resolución, la misma deberá hacerse efectiva a partir del

momento en que se produzca la real prestación de servicios.

ARTICULO 3°.-Regístrese. Comuníquese yarchívese.

RESOLUCIÓN N° 267/2003
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ANEXO I

RESOLUCION N° 267/2003

FACUL TAD REGIONAL TUCUMAN

PROFESORES ORDINARIOS ADJUNTOS

SUELDO, Jorge Eduardo

L.E. N° 8.370.757

Legajo UTN N° 20408

TORRES, Gladis Mabel del Valle

D.N.!. N° 14.039.378

Legajo UTN N° 36869
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Análisis de Sistemas

(Ing. en Sistemas de Información)

Análisis de Sistemas

(Ing. en Sistemas de Información)
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