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Expte. N° 14.372/05

VISTO:

Estas actuaciones por las cuales la Academia Nacional de Ingeniería comunica
que ha resuelto otorgarle a la alumna graduada propuesta por esta Facultad, el premio
que anualmente otorga esa institución a los egresados sobresalientes de las Carreras de
Ingeniería que se dictan en las Universidades Argentinas; y

CONSIDERANDO:

Que la persona distinguida es la señorita Paola Gabriela Daza, graduada del Plan
de Estudio 1999 modificado de la carrera de Ingeniería Química;

Que la entrega del premio se cumplirá en una sesión pública a realizarse el día
27 de Noviembre de 2009, a horas 18,15, en el Aula Magna de la Academia Nacional de
Medicina, Avenida Las Heras 3092 de la Capital Federal;

Que la distinción, reiterada en anteriores ciclos lectivos con otros graduandos,
conlleva un implícito reconocimiento a la formación académica y profesional adquirida
por la Ing. Paola Gabriela Daza, fundado en su discernimiento, contracción y disciplina
de estudio;

Que esta realidad constituye motivo de legítimo orgullo para nuestra Facultad;

POR ELLO Yen uso de las atribuciones que le son propias,

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(En su XV sesión ordinaria del 22 de Octubre de 2008)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Felicitar en nombre de esta Facultad, a la Ing. Paola Gabriela DAZA,
D.N.1. N° 31.716.315, por el premio otorgado por la Academia Nacional de Ingeniería, a
los egresados sobresalientes, año lectivo 2008, de Carreras de Ingeniería que se dictan
en Universidades Argentinas.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, envíese copia a la Ing. Paola Gabriela DAZA y
difúndase en la comunidad universitaria a través de la página web de esta Facultad.
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