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Expte. N° 14.498/11

VISTO:

La Nota N° 097/13, presentada por el Delegado y Subdelegado de la Universidad Nacional
de Salta ante la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Sres. Javier Alejandro
Hosen Ramos y Rafael Lucas Jesús Leal, respectivamente, mediante la cual solicitan se declare de
interés académico al V Seminario de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines - V
SEMEII, a llevarse a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay -Provincia de Entre Ríos- desde
el 17 hasta el 19 de octubre de 2013; y

CONSIDERANDO:

Que el referido Seminario es organizado por la Asociación solicitante, en conjunto con la
Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional, bajo el Eje
Temático "Gestores de Cambio, potenciando las Economías Regionales";

Que entre los principales objetivos del Seminario se pueden citar el de conocer los
diferentes perfiles de especialización productiva en las economías de cada región de la Argentina y
su nivel de desarrollo; impulsar debates sobre las problemáticas actuales que presentan las regiones,
a fm de obtener conclusiones que puedan trasladarse a la práctica profesional y generar un perfil
emprendedor de los asistentes, a través del fortalecimiento de sus capacidades innovadoras y de sus
competencias personales;

Que ha tomado conocimiento de la solicitud la Escuela de Ingeniería Industrial, sugiriendo
hacer lugar a lo solicitado, dado que se trata de una actividad que brinda a los estudiantes la
posibilidad de expresarse, fortaleciendo sus aptitudes comunicacionales; ,
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POR ELLO y de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión dé Asuntos NC'lldémicos, mediante
'! ...•.':';. ."

Despacho N'" 32/12,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(En su III sesión ordinaria del 27 de Marzo de 2013)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Declarar de interés académico el V SEMINARIO DE ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES - V SEMEII, a llevarse a cabo en la
ciudad de Concepción del Uruguay -Provincia de Entre Ríos- desde el 17 hasta el 19 de Octubre de
2013, organizado por la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica
Nacional, conjuntamente con la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, Escuela de
Ingeniería Industrial, Sr: Javier Alejandro HOSEN RAMOS y siga por las Direcciones Generales
Administrativas Económica y Académica al Departamento Docencia, para su toma de razón y demás
efectos.
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