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SALTA, 03 de octubre de 2013
EXP-EXA: 8158/2012 — Cuerpo II
RESCD-EXA: 563/2013
VISTO:
La presentación efectuada oportunamente por la Esp. Marcia Ivonne Mac Gaul, en el
sentido de solicitar autorización para dictar el Curso de Posgrado "Entornos virtuales para la
articulación entre el Nivel Medio y carreras universitarias de Ciencias Exactas".
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Posgrado, que emitió su opinión en fs. 11, 231 y 232, concluye que
el carácter del curso propuesto se encuadra como Curso de Extensión y no como de Posgrado.
Que la Comisión de Docencia e Investigación, en su despacho de fs. 232 vta., aconsejó
autorizar el dictado del curso en cuestión, en la modalidad de Curso de Extensión, habiendo
aprobado este despacho el Consejo Directivo en su sesión ordinaria del día 13/03/13.
Que a fs. 234, la Esp. Marcia Ivonne Mac Gaul solicita que se deje sin efecto la
presentación que dio origen al presente expediente; pedido que fuera considerado por la
Comisión de Docencia e Investigación, que aconseja solicitar al Consejo Directivo reconsidere
lo resuelto en sesión del 13/03/13 y hacer lugar al pedido de la docente, dando por finalizada las
presentes actuaciones.
POR ELLO:
Y en uso de las atribuciones que le son propias.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
(en su sesión ordinaria del día 11/09/13)
RESUELVE:
ARTICULO 1°: Reconsiderar lo resuelto en sesión del 13/03/13 respecto del tratamiento del
expediente de referencia.
ARTICULO 2°: Dejar sin efecto el pedido de autorización realizada por la Esp. Marcia Ivonne
Mac Gaul, para dictar el Curso de Posgrado "Entornos virtuales para la articulación entre el
Nivel Medio y carreras universitarias de Ciencias Exactas", dando por finalizada estas
actuaciones.
ARTICULO 3°: Hágase saber con copia a la Esp. Marcia Ivonne Mac Gaul, al Departamento de
Informática, a la Comisión de Posgrado, al Departamento Adm. de Posgrado. Cumplido,
ARCHÍVESE.
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