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ARTICULO 4°.- Disponer que la adscripción implica que la Universidad tendrá

toda la injerencia que estime pertinente a fin de supervisar el desarrollo de las

actividades académicas del Instituto, así como retirar el aval si se considera que

la Institución ha dejado de merecerlo. Asimismo, el Instituto invocará

legítimamente, siempre que fuese necesario, su adscripción académica a la

Universidad.

ARTICULO 5°.- Autorizar a la Facultad Regional San Rafael el dictado del

Trayecto de Articulación de la carrera Licenciatura en Higiene y Seguridad en el

Trabajo, aprobado por Resolución CSU N° 75/03.

ARTICULO 6°.- Dejar establecido que profesores, estudiantes y egresados de la

carrera mencionada no podrán elegir autoridades, representantes, ni integrar

órganos de gobierno de la Universidad.

ARTICULO 7°.- Instrumentar con el Instituto de Educación Superior N° 9-007 "Dr.

Salvador Calafat", la participación académica de la universidad, la cual se halla

exenta de responsabilidad civil frente a eventuales acciones en ese sentido,

fundadas en el convenio que por la presente resolución se avala.

ARTICULO 8°.- Disponer que la Facultad Regional San Rafael dé cumplimiento,

en conjunto con la Secretaria Académica y de Planeamiento de la Universidad, al

Programa de Seguimiento del Desarrollo de Trayectos de Articulación aprobado

por Resolución N°619/2002 del Consejo Superior Universitario.

ARTICULO 9°.- Establecer que los recursos necesarios para el desarrollo de la
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carrera en cuestión, incluyendo el Trayecto de Articulación Universitaria y el

control de gestión de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

precedente o a normas futuras que al respecto emanen del Consejo Superior,

serán provistos exclusivamente por el Instituto de Educación Superior N° 9-007

"Dr. Salvador Calafat".

ARTICULO 10.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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