
ME

,---D""-::' (' "." ;~"¡..:,," ~~:;~.'§::i-

,'" ~'-' wii,,__/J)~~L "'.. (1 "'--'---'1
I

: DiRfn(.nl!¡ ¡,:"ir/(I (:(,"-,';:.:,1:.' :,l.Wi:;1if);¡ I
'."-' "__hO'_."'--' "'-0 "'-0" ,

t~{)

:-,:/,.: ,l..., ! C.'t'.LT;l.

~Atid.o#io de if;'¿u:acÚf.?t, «E'~'U'A'.aJ/ 0%-:.4wkyla

ra¿ln';'Ie4,</,;dat:1rf~nw/~9Ú'a n¡f;';(Ú.mal

~~Io'1'~ Buenos Aires, 17 de junio de 2004.

VISTO la Resolución N" 193/2004 del Conse.;o Académico de la .Facultad

Regional Bahía Blanca, relacionada con la renuncia presentada por el Ingeniero Santiago Alberto

ZADOFF como Profesor Titular Ordinario en la Unidad Académica Chubut, y

CONSIDERANDO:

Que el docente mencionado en el VISTO, fue designado por la Resolución N°

366/98 del Consejo Superior Universitario, como Profesor Titular Ordinario, en las asignaturas

Organización Industrial 11 y Organización Industrial 111de la especialidad Licenciatura en

Organización Industrial, con CUATRO (4) dedicaciones Si!l~ples en la Unidad Académica

Chubut.

Que la Comisión de Ensefianza ac~nsejó a~eptar la renuncia presentada, teniendo

en cuenta las razones invocadas.

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

RESUEL VE:

ARTICULO 1° .- Aceptar la renuncia presentada por el Ingeniero Santiago Alberto ZADOFF

(L.E. N° 4.221.644 - Legajo UTN N° 23513) al cargo de Profesor Titular Ordinario en las
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asignaturas Organización Industrial 11 y Organización Industrial 111 de la especialidad

Licenciatura en Organización Industrial con CUATRO (4) dedicaciones simples en la Unidad

Académica Chubut, a partir del 10de abril de 2004.

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 740/2004
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