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San Miguel de TuclImán, 26 de agosto (!- ..!':' ;.
~

VISTO la Resolución N° 350/2004 del Consejo Académico de Í;¡ hlf ::H ,!

Regional Avellaneda, mediante la cual se propone a diversos docentes a continuar U! (!(~i, 'e:,' !.

ad-referéndum del Consejo Superior Universitario, en razón de haber excedido el límit,;:dC',¡,d.

y

CONSIDERANDO:

Que los docentes a los que se refiere el VISTO de la presenfe r('so!'!! ;,',1. c,i,

desempeñan en el Departamento de Materias Básicas de la Facultad Regional Avelblr.'(h1

Que se cuenta con la opinión favorable del respectivo Consejo DCr,HI;l1nenC"

aprobando la continuidad de los mismos en el desempeño de sus funciones.

Que la Comisión de Enseñanza analizó la propuesta, aconsejando su r,¡*h¡, ,'''I!.

de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo J 66 del Estatuto Universitario.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones C!O'F:1:!,";rOl ri

Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIODE LA

UNIVERSIDADTECNOLOGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar a los docentes de la Facultad Regional Avellaneda que se n' 1".:{'í':'!

en el Anexo I de la presente resolución, a continuar en actividad, en las categorínSi\Cad<!'!ic;';
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que poseen, en los Depmiamentos en los cuales se desempeñan, a p~rtir del 10de ah i ¡ ,:T¡i 1\

hasta el 31 de marzo de 2005, conforme con lo dispuesto por el Artículo 1(,(, de ¡ I ;

Universitario.

"

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

RESOLUCION N° 999/2004
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ANEXO 1

RESOLUCION f"I"9(}912004

FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA

APELLIDO Y NOMBRES DOCUMENTO N° L~~AIO N"

PEREZ, Irene

VISSIO, Rubén

VAZQUEZ, Alfredo Enrique

CARRO, Jorge

KORENFELD, David

MAGULA, Rodolfo

MARINSALDA, Juan
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L.e. N° 1.590.578 05056

L.E. N° 6.106.987 01324

D.N.!. N° 4.501.006 009; ¡

D.N.!. N° 4.351.694 j 1117

L.E. N° 4.082.496 02Ú:'íJ

L.E. N° 4.837.176 05109

L.E. N° 5.426.960 í!t!276
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