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Al

San Miguel de Tucumán, 26 de agosto d~ 2004,

VISTO las Resoluciones N°s. 228, 229 Y 230/2003 del Consejo Acndétnico de

la Facultad Regional Santa Fe, mediante las cuales se aprueban los dictámenes de !osi,wHlos

designados para intervenir en los concursos de Profesores Ordinarios y se propo!wn al

Consejo Superior Universitario las correspondientes designaciones, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Rectorado tomó la intervew ¡ i: que

le compete.

Que los antecedentes de dichos concursos han sido analizados por la (' "H'¡Ún

de Enseñanza, aconsejándose su aprobación, de acuerdo con las normas establc,jda:: ¡'ur la

Ordenanza N° 884 yel Estatuto de esta Universidad.

Que el dictado de la medida se efectÚa en uso de las atribuciones o!.org;'(' !"""

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar en la Facultad Regional Santa Fe, a partir de la fecha dc \;: ¡'1 'o' ¡~f(

resolución y por el término de SIETE (7) años, de acuerdo con lo establecido en la ( 11'¡"Dan7.a
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N° 884, como Profesores Ordinarios, a los docentes, en' las categorías académicas, cátedra:; y

dedicaciones, según el detalle que figura en el Anexo 1,que forma parte de esta resoluciÓn.

ARTICULO 2°.- Determinar que, a los 'fines de la percepciÓn de haberes de 10:-;doccntes

designados por el Artículo 1°, la misma deberá hacerse efectiva a partir del momento en que

se produzca la real prestación de servicios.

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

RESOLUCIÓN N° 971/2004
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ANEX(J!

RESOLUCIÓN N° 971120fH

FACULTAD REGIONAL SANTA FE

PROFESOR ASOCIADO ORDINARIO

FAURE, Carlos

L.E. N° 50408.134

Legajo UTN N° 10862

Análisis Matemático 1

(Depto. Materias Básicas)

PROFESORES ADJUNTOS ORDINARIOS

BOTTA, Mauricio

L.E. N° 6.613.062

Legajo UTN N° 14286

PASTORELLl, Sonia Pompeya

D.N.!. N° 14.085.946

Legajo UTN N° 21944

Análisis Matemático 1

(Depto. Materias Básicas)

Análisis Matemático 11

(Depto. Materias Básicas)
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