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Expte. N° 14.341/08 

VISTO: 

Estas actuaciones por las cuales se convoca a inscripción de interesados para cubrir 
cuatro (4) cargos de Tutores Estudiantiles del Área de Estrategias para el Aprendizaje del CILEU 
2009 de la Facultad de Ingeniería; y 

CONSIDERANDO: 

•
Que los Tutores Estudiantiles desempeñarán el cargo por los meses de febrero y marzo de 

2009, y percibirán una asignación estímulo mensual de $ 400; 

Que en el Acta de cierre se registra la inscripción de cuatro (4) postulantes; 

Que la Comisión Evaluadora se expide por unanimidad proponiendo un orden de mérito y 
recomendando la designación de los cuatro (4) aspirantes propuestos; 

Que dentro de los plazos establecidos en la Reglamentación vigente, el fallo antes 
mencionado no mereció observaciones; 

Que con fecha 3/12/08, el alumno Pablo Alejandro Agudo presenta la renuncia como 
postulante al cargo, con motivo de tener otra propuesta laboral a través de una pasantía; 

Que mediante Resolución N° 1021/08 se convoca nuevamente a inscripción de interesados 
para cubrir el cargo dejado vacante; 

Que en el Acta de Cierre de esta nueva convocatoria se registra la inscripción de seis (6) 
postulantes; 

• Que dentro de los plazos establecidos en la Reglamentación vigente, el fallo antes 
mencionado no mereció observaciones; 

Que la Comisión Asesora se expide por unanimidad proponiendo un orden de mérito y 
recomendando la designación del Sr. Alberto Venicio Laime 

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

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
(en sus sesiones ordinarias del 03 y 17 de diciembre de 2008) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Aprobar los Dictamenes unánime de la Comisión Asesora. 

ARTICULO 2°.- Designar a los estudiantes que se detallan a continuación, en los cargos de 
TUTORES ESTUDIANTILES del Área ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE del CILEU 2009 
de la Facultad de Ingeniería, por los meses de febrero y marzo de 2009 y con una retribución 
mensual de $ 400. 
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N° APELLIDO Y NOMBRES D.N.I. Cargo/Dedic. 
01 VARGAS, Iván Roberto 28.616.936 TUT./ESTUDIANT. 
02 MILLAN BELTRAN, Ana Fernanda 30.222.601 TUT./ESTUDIANT. 
03 GUTIERREZ, María José 32.165.585 TUT./ESTUDIANT. 
04 LAIME, Alberto Venicio 29.924.882 TUT./ESTUDIANT. 

ARTICULO 3°.- Imputar las presentes designaciones en la partida presupuestaria de esta Facultad. 

ARTICULO 4°.- Hacer saber a los citados alumnos que deberán registrar su asistencia diaria, en 
las Planillas habilitadas para tal fin, en División Personal de la Facultad. 

ARTICULO 5°.- Hágase saber, comuníquese a la Coordinadora General, Coordinadora del Área 
Estrategias para el Aprendizaje, a los alumnos designados, División Personal y siga a Dirección 
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 General de Personal para su toma de razón y demás efectos. 
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