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Expte. N° 14072/07 

VISTO: 

La nota remitida al Sr. Decano de la Facultad mediante la cual el Coordinador General de 
CONEXPO NOA 2012, solicita auspicio de la Facultad de Ingeniería para el "Congreso y Exposición de 
Ingeniería Eléctrica, Luminotecnia, Control, Automatización y Seguridad", a llevarse a cabo en la Ciudad 
de San Miguel de Tucumán los días 30 y 31 de Agosto próximos; y 

CONSIDERANDO: 

Que la exposición cuenta con el antecedente de más de sesenta realizaciones, llevadas a cabo en 
diferentes ciudades del país, tratándose en esta oportunidad de su 8° Edición en la región del NOA; 

Que se trata de un evento de carácter técnico, durante el cual se desarrollarán variadas 
conferencias, cursos y seminarios sobre temas de aplicación de las modernas tecnologías utilizadas a nivel 
nacional e internacional; 

Que las citadas actividades se complementarán con la exposición de productos que permitirá a 
los visitantes de toda la región, tomar contacto directo con los mismos y con sus fabricantes, a efecto de 
lograr la mejor capacitación profesional de estudiantes, docentes, técnicos y profesionales; 

Que al auspicio solicitado no conlleva erogación alguna para la Facultad, y facilitará la 
participación de sus miembros en las diversas actividades a llevarse a cabo en el marco de la Exposición y 
Congreso Técnico; 

Que la solicitud fue analizada por la comisión Interescuelas, la cual aconseja otorgar el auspicio 
de la Facultad al CONEXPO NOA 2012; 

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

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 
(En su X sesión ordinaria de fecha 8 de Agosto de 2012) 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Otorgar auspicio académico de la Facultad de Ingeniería a CONEXPO NOA 2012 —
Congreso y Exposición de Ingeniería Eléctrica, Luminotecnia, Control, Automatización y 
Seguridad, a llevarse a cabo en la Ciudad de San Miguel de Tucumán los días 30 y 31 de Agosto del 
corriente año. 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, Coordinador 
General Jorge Menéndez, exhíbase en Cartelera, difúndase en página web de la Facultad y siga por 
Dirección Administrativa Académica al Departamento Alumnos para su toma de razón y demás efectos. 
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