
trativa Académica de esta Facultad a sus efect~s.

Departamentos Docentes,Secretaria Acad0mica,
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quien las evaluar~ y las elevar¿ para su
";.- ..aprobación, en un plazo n~ mayor de

•.J ....ti 1;::.1deber~ realizarse en cada a~o lectivo ante la Comisi6n
Carrera respec~lva,

ARTICULO 10.- Mudificar el articulo 30 de la Resoluci6n
corit,ir1ui::i.c::i,,(:_.n::No 054/93 como se transcribe a

(En Sesi6n Ordinaria No 07/94 del 17-5-94)
~L CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

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

nes de una mayor interpretaci6n y aplicaci6n;

Que las Comisiones de Docencia, Investigación y Disci
plina e Interpretaci6n y Reglamento, aconsejan, medjante despa
cho No 79/94, la modificación del acto administrativo a los fi-

Departamentos y Comisiones de Carreras de la Facultad;

Que dado el tiempo transcurrido desde su implementa
ci6n, fue necesario realizar un an~lisis de la misma, entre los

La Resolución Interna No 054/93, mediante la cual se
SOllCl~a a los docentes la presentación anual obligatoria de la
planificaci6n del desarrollo de la/s materia/s a su cargo; y,
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