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VISTO: 

La Nota N° 4554, obrante a fs. 01; Y 

CONSIDERANDO: 

Que, a través de la misma Secretaría Académica de esta Facultad, solicita autorización 
para sesionar en la próxima reunión del Consejo Directivo en la ciudad de Cafayate, en virtud 
del compromiso asumido por Decanato durante la reunión ordinaria N° 12 del cte. año de 
sesionar en esa ciudad. 

Que además entiende que sesionar en cada uno de los lugares donde se dictan carreras 
de esta Facultad, favorece la integración de docentes, personal de apoyo universitario y 
estudiantes. 

Que el Consejo constituido en Comisión considera: 
• "Que ya se realizaron sesiones en las Sedes Regionales Orán y Tartagal. 
• Que fue compromiso del Consejo directivo sesionar en la Delegación Cafayare durante 

el período lectivo 2018, 
• Que existe la posibilidad de que no se reúna el quorum necesario. 

Que el Consejo constituido en Comisión aconseja a fs. 02: 
'Autorizar a sesionar en la ciudad de Cafayate en la próxima sesión ordinaria del Consejo 
Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales. En caso de no reunir el quorum necesario, 
delegar a Secretaria Académica fa programación de una nueva fecha. " 

Que el Consejo Directivo de esta Facultad en su Reunión Extraordinaria N° 6118 del 23 
de octubre del cte. año, aprobó el despacho de Consejo constituido en Comisión de fs. 02. 

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

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

RE S U E L VE: 

ARTÍCULO 1°._ SESIONAR en la ciudad de Cafayate en la próxima reunión ordinaria de este 
Cuerpo, por los motivos expresados en el exordio, 

ARTÍCULO 2°._ INDICAR que, en caso de no reunir el quorum necesario, se delega a la Sra. 
Secretaría Académica de esta Facultad la programación de una nueva fecha. 

ARTÍCULO 3°._ Hágase saber a quien corresponda, remítase copia a los señores Consejeros 
Directivos, Secretaria Académica, Vicedecano, Secretaría de Despacho de Consejo y 
Comisiones, publíquese la página web y carteleras de la Facultad, en el Boletín Oficial de esta 
~;i'ecs~, Gral. Adrn. Acad. a sus efectos. ~ 
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