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Expte. N° 14.200/06 

VISTO: 

Que mediante nota ingresada N° 2817/08 el alumno Armando Lovaglio del Plan 
de Estudio 1999 de la carrera de Ingeniería Civil solicita se le acredite como parcial 
integrante de la materia "Optativa" (Código 36) del citado Plan y carrera, la pasantía 
oportunamente realizada en el sector Programación y Control de Costos de la 
empresa Techint S.A. en Buenos Aires; teniendo en cuenta que fundamenta su petición 
adjuntando copia del informe elaborado a su término, la certificación de la empresa 
acreditando su desarrollo y la calificación por evaluación final sobre consecución de 
objetivos de la pasantía que se registran como áreas de Perfomance y Desempeño, 
dentro de la escala numérica 0-5; atento que la Dirección de Escuela respectiva aconseja 
hacer lugar a lo solicitado y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.-Dar aprobación, al alumno Armando LOVAGLIO del Plan de Estudio 1999 
de la carrera de Ingeniería Civil, por asimilación de la pasantía realizada en Buenos Aires entre 
el 1° de enero y 31 de Marzo de 2.007 en el sector Programación y Control de Costos de la 
empresa TECHINT S.A., asignándole treinta (30) créditos horarios como parcial integrante 
de la materia "Optativa" (Código 36) del citado Plan y el siguiente detalle de su evaluación 
(escala 0-5) efectuada por la empresa: 

Apellidos y Nombres L.U. N° 
Evaluación 

Perfomance 
Evaluación 
Desempeño 

Nota Final Calificación 
Escala 0-10 - UNSa 

LOVAGLIO, Armando 303.790 
Nota 

, 4 5 3 ,0
Nota 

 
7,50 = 8 (*) 

(*) Fracción igual o superior a 0,5 se asigna al entero superior 

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, a la Dirección de Control 
Curricular, al Ing. Emmel T. CASTRO VIDAURRE, al alumno interesado y siga por Dirección 
Administrativa Académica al Departamento Alumnos para su registro y demás efectos.- 

am. 
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