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Expte. N° 14.036/00 

VISTO: 

Que el Sr. Enrique Ariel Morales del Valle, alumno de la carrera de 
Ingeniería Industrial, desarrolla desde el 07 de agosto de 2002 y hasta el 28 de 
febrero del presente año, tareas como Alumno Pasante vinculadas con el Proceso 
de Acreditación en el Departamento de Cómputos de esta Facultad; teniendo en 
cuenta que se hace necesario contar con personal especializado en el 
Departamento antes nombrado durante los meses de marzo y abril del año en 
curso; atento que el presente caso se encuadra en el Sistema de Pasantías 
Educativas destinadas a estudiantes de Educación Superior y como asimismo se 
dispone de los fondos necesarios para atender el presente caso y en uso de las 
atribuciones que le son propias, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- Tener por otorgada al Sr. Enrique Ariel MORALES DEL 
VALLE, D.N.I. N° 22.637.135, L. U. N° 71.337, alumno regular de esta Facultad, 
una PASANTIA a efectos de desarrollar tareas relacionadas con el Proceso de 
Acreditación en el Departamento de Cómputos, a partir del 01 de marzo de 2003 y 
hasta el 30 de abril del año en curso, con una retribución consistente en una 
asignación mensual estímulo de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150). 

ARTICULO 2°.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente 
resolución en la partida 5.1.3. BECAS del presupuesto de esta Facultad por el 
corriente ejercicio. 

RTICULO 3°.- Hágase saber al alumno mencionado en el artículo 1° y siga a 

tDirección General de Administración para su toma de razón y demás efectos. 
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Ing. JORGE FELIX ALMAZAN 
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