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955/13

Expte. N° 14.490/13

VISTO:

La Nota N° 1937/13 mediante la cual la Dra. Verónica Rajal solicita el aval para la
realización de la charla abierta denominada "El Estímulo como Fuerza para crear tus Sueños", a
cargo del Ing. Ezequiel Santillán, y

CONSIDERANDO:

Que la docente informa que el Ing. Santillán se graduó con el título de Ingeniero
Químico en esta Facultad, luego de lo cual se desempeñó en la actividad industrial durante cinco
años;

Que recientemente se hizo acreedor a una Beca Fullbright que le permitirá realizar un
doctorado en la Universidad de California en Davis, Estados Unidos;

Que previo a abandonar el país con dicho destino, el Ing. Santillán quiso compartir sus
experiencias con todos los alumnos de la Facultad;

Que la Dra. Rajal adjunta el currículum vitae del disertante;
.

Que la charla abierta se desarrolló el 6 de septiembre del corriente año, en el Microcine
de esta Facultad, y versó sobre temas de motivación y liderazgo en el trabajo, comunicación
efectiva con los empleados a cargo y la importancia de tomar el riesgo para conseguir lo que se
anhela, saliendo de la zona de confort;

Que durante su disertación el Ing. Santillán se valió de presentaciones en power point y
de vídeos, para introducir e ilustrar los conceptos enunciados;

Que al culminar la charla, los asistentes hicieron preguntas, a través de las cuales se
puso de manifiesto el entusiasmo generado a partir de la misma;

Que la Escuela de Ingeniería Química brindó su apoyo a la iniciativa;

POR ELLO, Y de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Asuntos Académicos, mediante
Despacho N° 255/13,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(En su XIX sesión ordinaria del 20 de Noviembre de 2013)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ H.acer explícito el reconocimiento de la Facultad de Ingeniería, al Ing.
Ezequiel SANTILLAN, por la Charla Abierta denominada El Estímulo como Fuerza para
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crear tus Sueños, brindada en el Microcine de esta Unidad Académica, el 6 de septiembre del
corriente año.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, Escuela de
Ingeniería Química, Dra. Verónica RAJAL, Ing. Ezequiel SANTILLÁN y siga por la Dirección
General Administrativa Académica al Departamento Docencia para su toma de razón y demás
efectos.
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