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Expte. N° 14.206/11

VISTO:

La nota N° 433/13, mediante la cual la Secretaría de Vinculación y Transferencia de
la Facultad, Dra. Elza Fani Castro Vidaurre, solicita autorización para el dictado de una
charla-taller de capacitación, destinada a graduados recientemente egresados y a alumnos
terminales de las carreras de Ingeniería de esta Facultad, realizada durante la primer semana
de Abril ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Que la charla se denomina Fundamentos de Estrategia en los Negocios y tendrá
una duración de dos (2) horas;

Que la disertación estará a cargo de la Ing. Daniela Alejandra Doric, egresada de
ésta Facultad;
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Que se adjuntan a la presentación el Curriculum Vitae de la disertante y la propuesta
efectuada por la misma al Decano;

Que el evento se enmarca en las actividades que habitualmente organiza la
Comisión de Vinculación con Graduados, en forma conjunta con la Secretarías de
Vinculación y Transferencia de la Facultad;

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

RESUELVE

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULT AD DE INGENIERlA
(En su IV sesión ordinaria del 10 de Abril de 2013)

ARTICULO 1°._ Tener por autorizado el dictado de la Charla Taller de dos (2) horas de
duración, denominada FUNDAMENTOS DE ESTRATEGIA EN LOS NEGOCIOS, a
cargo de la Ing. Daniela Alejandra DORlC, destinada a graduados recientemente egresados
ya alumnos terminales de las carreras de Ingeniería ambos de ésta Unidad Académica, que
se llevó a cabo durante la primer semana de Abril del año en curso.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, Dra.
Elza Fani CASTRO VIDAURRE y por su intermedio a la Ing: DanielaAlejandra DORlC y
siga por la Dirección General Administrativa Académica, al Departamento Docencia para
su toma de razón y demás efectos.
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