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Expte. N° 14.141 /08 

VISTO: 

La presentación realizada por la Ing. Cecilia Isabel Cabanillas, mediante la 
cual solicita ayuda económica del Fondo de Capacitación Docente, a fin de poder 
participar en el "Programa de Liderazgo, Cambio y Aprendizaje Organizacional", a 
realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán, durante 7 (siete) meses del 
corriente año; y 

CONSIDERANDO: 

Que su participación le dará la oportunidad de aprender nuevas corrientes 
teóricas — prácticas orientadas al desarrollo de competencias (rasgos, habilidades 
y disposiciones) que permitirán identificar capacidades personales y colectivas 
necesarias para modificar la manera de entender las organizaciones; 

Que la presente actividad tiene estrecha vinculación con los contenidos de 
las materias que dicta la citada docente "Relaciones Humanas" y "Teoría General 
de Sistemas"; 

Que el programa se dicta con modalidad semipresencial, debiendo la 
docente, viajar a la ciudad de San Miguel de Tucumán una vez al mes durante el 
período mayo a diciembre de 2.008; 

Que el presente pedido cuenta con la anuencia de los profesores 
• responsables de las cátedras donde se desempeña la docente; 

Que la Escuela de Ingeniería Industrial aconseja hacer lugar a la solicitud 
planteada, con el compromiso de la docente de transferir el aprendizaje de la 
capacitación a través de la implementación de un curso, que debe realizarse 
dentro de los seis meses de finalizada la misma; 

Que la Ing. Cecilia Isabel Cabanillas ha tomado conocimiento del informe 
de la Escuela, y con respecto a la transferencia del aprendizaje, sugiere que antes 
de realizar la misma, se acuerden los términos con la Comisión de Escuela; 

Que la ayuda económica solicitada es para abonar el costo del curso 
($4.062=), para gastos de pasajes y trece (13) días de viáticos; 

Que la Comisión de Hacienda ha elaborado un sistema para el análisis de 
los pedidos efectuados por el Fondo de Capacitación Docente, y en base a ese 
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estudio, propone para el presente pedido otorgar una ayuda económica de 
$4.062= (Pesos Cuatro Mil Sesenta y Dos) para cubrir el costo del citado curso; 

POR ELLO y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

• 
(en su sesión ordinaria del 18 de junio de 2008) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Solicitar al Consejo Superior, asignar a la Ing. Cecilia Isabel 
CABANILLAS, Profesor Adjunto con Dedicación Simple en la materia "Relaciones 
Humanas" y Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Exclusiva en la cátedra 
"Teoría General de Sistemas", ambas de la Carrera de Ingeniería Industrial de 
esta Facultad, la suma de $ 4.062= (Pesos CUATRO MIL SESENTA Y DOS), a 
través del FONDO DE CAPACITACION DOCENTE a fin de abonar el arancel 
correspondiente para poder participar en el "Programa de Liderazgo, Cambio y 
Aprendizaje Organizacional" que se dicta en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, durante el período de mayo a diciembre del 2.008 con modalidad 
presencial. 

• 
ARTICULO 2°.- Imputar la suma de $ 4.062= (Pesos CUATRO MIL SESENTA Y 
DOS), del monto asignado al Fondo de Capacitación Docente de esta Facultad 
para el corriente ejercicio. 

ARTICULO 3°.- Establecer que la Ing. Cecilia Isabel CABANILLAS, deberá 
presentar a la finalización efectiva del curso, un informe con la certificación 
correspondiente. 

ARTICULO 4°.- Comuníquese a la Secretaría del Consejo Superior, a la Escuela 
de Ingeniería Industrial y a la Ing. Cecilia Isabel CABANILLAS, para su toma de 
razón y demás efectos. 
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