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SALTA, 5 de noviembre de 2012
EXP-EXA: N ° 8367/2010
RESD-EXA: 573/2012
VISTO la invitación que el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas reciebiera
para asistir a la Reunión del Foro de Decanos de Química -FODEQUI, a realizarse en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ciudad Universitaria —UBA, el 6 de noviembre
del presente año; y
CONSIDERANDO:
Que el FODEQUI es un foro, de carácter netamente académico, que reúne a los
Decanos de todas las Facultades que dictan la carrera de Licenciatura en Ciencias
Químicas o equivalentes en todo el país.
Que al Sr. Decano no le es posible asistir a la mencionada reunión, por lo se
considera idóneo y pertinente designar en representación de la Facultad ante el Foro, a un
docente del Departamento de Química.
Que este Decanato acuerda con lo aconsejado por el Departamento de Química de
encomendar tal representación a la Lic. Sonia TORRES de FLORES, dada su participación
en el FODEQUI, en el proceso de acreditación de la Licenciatura en Química y en la
Comisión de Carrera de la carrera antes mencionada.
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Designar a la Lic. Sonia TORRES de FLORES, como representante de
esta Facultad, para actuar en la Reunión del Foro de Decanos de Química -FODEQUI, a
realizarse en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Ciudad Universitaria —UBA, el 6
de noviembre del presente año.
ARTICULO 2°.- Hágase saber a la docente mencionada en el artículo precedente, al
Departamento de Química, al FODEQUI y al Departamento de Personal de la Facultad.
Cumplido, archívese.
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