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ARTiCULO 1°.- Convalidar, en todos sus terminos, la Resoluci6n Fl N° 89-D-2021, por la 

cual se designara a los Abanderados y Escoltas de las Banderas Nacional y Provincial, en el ...... ,._~ 

arnbito de la Facultad de lngenieria, a partir del 6 de junio de 2021 y por el termino de un 
ario, y se aprueban los Cuadros de Honor de lngenieria Quimica, de lngenieria Industrial, de 

RESUELVE: 

(en su VII Sesi6n Ordinaria, celebrada el 16 de junio de 2021) 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERiA 

Por ello, 

Que la Resoluci6n Fl N° 89-D-2021 fue dictada en el marco de las atribuciones que 
le son propias al Sr. Decano en situaciones de urgencia, por razones de interes institucional 

y con respaldo en el Despacho N° 55/2021 de la Comisi6n de Asuntos Acadernicos. 

Que para la selecci6n de los estudiantes sobre los que recayeran las aludidas 

distinciones, se aplicaron los criterios establecidos por la Resoluci6n Fl N° 388-CD-2019, y 

se observaron fielmente los procedimientos en ella establecidos. 

Que por los artlculos 2° a 5° del mismo acto resolutive, se aprueban los Cuadros de 

Honor de lngenieria Quimica, de lngenieria Industrial, de lngenieria Civil y de lngenieria 

Electromecanica, respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

VISTO las actuaciones contenidas en el Expte. N° 14.346/00, en el que recayera la 

Resoluci6n Fl N° 89-D-2021, por la que se designa -ad referendum del Consejo Directive- a 
los Abanderados y Escoltas de las banderas Nacional y Provincial, en el arnbito de la 

Facultad de lngenierfa, a partir del 6 de junio de 2021 y por el terrnino de un (1) ario: y 
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lngenieria Civil y de lngenieria Electrornecanica, con vigencia por identico lapse. 

ART[CULO 2°.- Hacer saber, publicar, comunicar a las Secretarias de la Facultad; a los 

estudiantes enunciados en la Resoluci6n Fl N° 89-0-2021; al Centro de Estudiantes de 

lngenieria; a las Direcciones Generales Administrativas Econ6mica y Acadernica; a las 

Escuelas de lngenieria; a las Direcciones de C6mputos y de Alumnos, y girar los obrados a 

W.sta ultirna, para su toma de raz6n y dernas efectos. 
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