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Buenos Aires, 13 de Octubre de 2005.

VISTO las Resoluciones N° 273105 del Consejo Académico de la Facultad

Regional Santa Fe, a través de la cual solicita la designación de la Comisión de

Posgrado en dicha Facultad Regional, y

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento de Educación de Posgrado de la Universidad

Tecnológica Nacional-Ordenanza 970- establece entre las funciones de la Comisión de

Posgrado de la Universidad, proponer al Consejo Superior Universitario la designación

de la Comisión de Posgrado de Facultad Regional cuando se cumplan las condiciones y

requisitos estipulados en el Reglamento.

Que es una necesidad de las Facultades Regionales que alcanzaron

desarrollos sostenidos en el área de posgrado, avanzar en una organización lo

suficientementeflexible y eficienteque atiendala gestiónacadémicay la complejidad

administrativa del área de manera descentralizada.

Que la inserción y la organización institucional de la formación de posgrado

alcanzadas por la Facultad Regional Santa Fe evidencian un significativo desarrollo de

las actividadesde ciencia y tecnologíay programasde formación de posgrado de

relevante complejidad.

Que las razones expuestasjustifican la constituciónde la Comisión de

Posgrado en la Facultad Regional Santa Fe, con las competenciasy funciones

~
establecidas en el Reglamento de Educación de Posgrado de la Universidad.

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad avaló la presentación.
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Que la Comisión de Enseñanza recomienda su aprobación.

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

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL ~ONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

r~.ESUELVE:

ARTICULO 1°.- Designar la Comisión de Posgrado de la Facultad Regional Santa Fe en

un todo de acuerdo con las pautas establecidas en el Reglamento de la Educación de

Posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional, Ordenanza 970, integrada por los

miembros que a continuación se detallan:

Doctora Ana Rosa TYMOSCHUK DNI12.488.850

Doctor Jorge MarceJo MONT AGNA

Magister Victorio Enrique SONZOGNI

DNI17.876.637

DNI 14.764.046

DoctorWalter F. GIMENEZ GUTIERREZ

Doctora María Rosa GALLI

LE 8.324.482

DNI12.651.679

ARTICULO 2°.- Establecer que la Comisión de Posgrado designada precedentemente

cumplirá funciones por DOS (2) años, al, término de los cuales se podrá solicitar su

renovación.

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.
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