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VISTO:

La Nota N° 121/13, mediante la cual la Ing. Ind. María Matilde Casermeiro,
en su carácter de Gerente de la Fundación COPAIPA informa acerca de la
capacitación sobre "Modernas Técnicas de Gestión de Mantenimiento", a cargo
del especialista Ing. Federico Díaz, a llevarse a cabo durante los días 04 y 05 de
abril del corriente año; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada actividad es organizada por la Fundación COPAIPA, la
cual aporta - además - las instalaciones para un adecuado desarrollo del curso,
incluyendo proyector, pantalla, sistema de audio, micrófonos, rota folio, puntero
láser, wifi y mobiliario apropiado para conferencias; asistencia técnica durante el
evento; servicio de refrigerio; coordinación de inscripciones y entrega de
diplomas;

Que astrmsrno solicita que la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Salta efectúe una contribución consistente-err $",,4.000=(Pesos Cuatro
Mil) para la concreción de la capacitación propuesta" ofre-c,ie~do becas para los
estudiantes que esta Unidad Académica seleccionea fal fin;'

Que se adjunta a la solicitud, el programa del Curso y el currículo vitae del
disertante, del que se desprende que el mismo es poseedor de una importante
formación y amplia experiencia, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero;

Que se ha expedido acerca de lo solicitado la Comisión Interescuelas,
considerando la propuesta como "valiosa desde el punto de vista académico" y
señalando que la misma resulta de interés como formación complementaria;

Que asimismo señala la citada Comisión, que no es factible - desde el
punto de vista institucional - realizar erogaciones para promover actividades en
las que la Unidad Académica no participa en carácter de organizador;

Que en tal sentido, y como alternativa, la Comisión Interescuelas propone
invitar a seis docentes y diez estudiantes de la Facultad a participar del evento
abonándoles la inscripción;

Que de la difusión efectuada por la fundación COPAIPA, a través de su si-
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tia web, surge que la acción de capacitación tiene un costo de $ 150= (Pesos
Ciento Cincuenta);

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 13 de marzo de 2013)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Aprobar el pago de 16 (dieciséis) aranceles de inscripción al
Curso "Modernas Técnicas de Gestión de Mantenimiento" a cargo del Ing.
Federico DIAZ, organizado por la Fundación COPAIPA; a llevarse a cabo los días
04 y 05 de abril del corriente. año.

ARTICULO 2°._ Dejar establecido que las inscripciones a la acción de
capacitación aprobadas en el artículo que antecede, cuyo monto total asciende a
la suma de $ 2.400= (Pesos DOS MIL CUATROCH~NTQS), serán distribuidas
entre docentes y alumnos de la Facultad de Ingenieríá,· .;¡., oí}
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•
ARTICULO 3°._ Comuníquese a Secretaría Administrativa, a Dirección de

i
Contabilidad y. siga a la Dirección Administrativa Económica Financiera a sus
efectos.
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