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VISTO:

La solicitud de adscripción a la cátedra "Producción Limpia" de la carrera de Ingeniería
Química de esta Facultad, como Auxiliar de Primera Categoría, presentada por la Ing. María
Laura Gatto D' Andrea; y

CONSIDERANDO:

Que la Ing. Gatto D'Andrea presenta toda la información y documentación requerida
por la Resolución N° 436-HCD-2014, reglamentaria de las adscripciones a cátedras en el ámbito
de la Facultad de Ingeniería, declarando como objetivo, en su solicitud, la "iniciación a la
Carrera Docente" y el "perfeccionamiento en la disciplina";

Que la Responsable de la Cátedra Ing. Viviana Liberal, y el docente que supervisará la
adscripción, Ing. Walter Tejerina, avalan la solicitud y refrendan el Plan de Trabajo -con su
correspondiente cronograma-, en el cual se contempla la colaboración en la preparación y
ejecución de trabajos prácticos sobre temas de Higiene y Seguridad y en la elaboración de
material teórico referido al mismo, así como la asistencia a clases teóricas y prácticas;

Que se ha expedido en autos la Escuela de Ingeniería Química la cual, previa
intervención de la Comisión de Adscripciones y Reglamentos aconseja autorizar la adscripción
solicitada.

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

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTrvO DE LA FACULT AD DE INGENIERIA
(En su XV Sesión Ordinaria de fecha 22 de octubre de 2014)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Autorizar la adscripción de la Ing, María Laura GATTO D'ANDREA,
como Auxiliar de Primera Categoría, en la cátedra "Producción Limpia" de la carrera de
Ingeniería Química de esta Facultad, durante el período comprendido entre el 1 de octubre del
año en curso y el30 de setiembre de 2015.

ARTICULO 2°._ Aprobar el Plan de Trabajo, en el que se detallan las actividades a realizar por
la adscripta, bajo la dirección del docente responsable de la Cátedra, Ing. Viviana Liberal, y la
supervisión dellng. Walter Tejerina, que se transcribe a continuación:

PLAN DE TRABAJO

• Colaboración en la preparación y ejecución de trabajos prácticos sobre
Seguridad, específicamente abordando los siguientes contenidos del
"Iluminación y color" y "Ruidos y vibraciones".

Higiene y
programa:
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• Colaboración en la elaboración de material teórico sobre primeros auxilios, y legislación
vigente y actualizada en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

• Asistencia a clases teóricas y prácticas.
• Elaboración de Informe de Adscripción.

ARTICULO 3°._ Dejar expresa constancia de que, para que la presente adscripción pueda ser
utlizada como antecedente académico, debe estar acompañada, indefectiblemente, por la
Resolución que apruebe el trabajo realizado.

ARTICULO 4°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, a la lng.
Viviana Liberal, al lng. Walter Tejerina, a la Ing. Gatto D' Andrea 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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