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VISTO: 

Salta, 15 de Diciembre de 2010 

Expte. N° 14.430/07 

La realización del Ciclo de Conferencias Técnicas 2010, organizado por la Comisión 
de Vinculación de Graduados de la Facultad de Ingeniería, destinado a egresados de la Facultad 
y alumnos que cursan el último año de las carreras de Ingeniería, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Nota ingresada N° 3.209/10, la Coordinadora de la citada Comisión, 
Ing. Elisa Liliana Ale Ruiz, solicita autorización para la realización del evento de cierre del 
Ciclo de Conferencias Técnicas 2010; 

Que ésta actividad se llevará a cabo el 17 de Diciembre del corriente año, teniendo 

programado: 
- Seis conferencias técnicas, dos por cada carrera. 
- Conferencias en simultáneo, una por cada carrera. 
- Los temas a abordar serán de interés común para cada carrera, y desarrolladas por 

especialistas reconocidos en el medio. 
- La entrega de certificados a los Graduados que asistan a las Conferencias. 

- La realización de encuestas a los Graduados. 

Que este cuerpo colegiado, en su XIX sesión ordinaria, autoriza la realización del 

mencionado evento de cierre; 

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

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
(En su XIX sesión ordinaria del 01 de Diciembre de 2.010) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Autorizar el evento de cierre del CICLO DE CONFERENCIAS 
TÉCNICAS 2010, destinado a egresados de la Facultad y alumnos que cursan el último año de 
las carreras de Ingeniería, organizado por la Comisión de Vinculación de Graduados de la 
Facultad de Ingeniería, a realizarse el día Viernes 17 de Diciembre próximo. 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, a la Comisión de 
Vinculación de Graduados de la Facultad a través de la Ing. Elisa Liliana ALE RUIZ, difúndase 

/ en página web de la Facultad y siga por la Dirección Administrativa Académica al 
Departamento Docencia para su toma de razón y demás efectos. 

MG/si a 

Ing. JORGE FELIX ALMAZAN 
DECANO 
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