
ME

I"'~~:~"'E:"J ~ "', ¡," ,,:,"1

I "SklQ\j~~Q Q~~J!t-,1
" /\ ,,: I,,'¡": i' ,1,,\, I ' ' ¡" ",t,

I

: ;:"'f: 1" 1' l' ,'1',','" ) t', "',, ir,' " 1':; ' e
" ",, ' ,",,.." '" ,,,, ",' '''''',' v.' ".

t. , , " ',""'''''' ..." ' """"""''''''''''''''' "

~áS

n4IÚu;,te/J'f:O'¡'" 'iffrk.lmcÚi.,?" YF,R/JUÚ:z ¡¡ O%./JlO.0,7la
r?))/. ,1 ¡ ~(;'T /,. n i/,. ¡

{{/llf/1/(Y,)"uta(, ,J/e('J?ou~'lu,'a /I'(u'(oJ?(l

mR~/):¡"'ad<J.
Buenos Aires, 17 de junio de 2004.

VISTO la Resoluci'ón N° 207/2004 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Córdoba, mediante la cual solicita se autorice el llamado a concurso para cubrir cargos

de Profesores Ordinarios en esa Facultad Regional, ad-referéndum del, Consejo Superior

Universitario, y

CONSIDERANDO:

Que tal propuesta se encuadra en lo dispuesto por la Ordenanza N° 884, que

reglamenta los concursos para la designación de Profesores Ordinarios.

Que la Comisión de Enseñanza analizó la propuesta y aconsejó aceptar su

aprobación; completando la integración de los jurados.

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

Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar el llamado a concurso para cubrir cargos de Profesores Ordinarios en

la Facultad Regional Córdoba.

ARTICULO 2°.- Aprobar las asignaturas, especialidad y la nómina de jurados titulares y

suplentes correspondientes al llamado a c,oncurso a sustanciarse en la Fa~ultad Regional Córdoba,



ME

r:)/I{,:n~d¡¡'/1'~:Ode 'i!fd,//:UA'x(fn'J 175,R~U'A'.a!l Q%.~tOt,,?/a

'o/~U;'!('/I'JÚ¡adcfhmnló?Úoa cd{;('(<:"nal

Yliecúwadc

I

h' ,.. " ".., "..

r'" ,"" ,''o, "'O o',','", .. '1 ':'.. ,/ ..' 11 ,'. ", ' . 1
, "', ,'",,'1", " ,: '. '1, ': ': ¡

I..,(Í~~~~,¡

L_-~:'~~~~~~:;:;:'~:~:L~:_:~,¡J

que se detalla en el Anexo 1,que forma parte de la presente resolución.

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y aJ'chívese.

RESOLUCION N° 725/2004
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