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Expte N° 14.048/05

VISTO:

Que al efectuar su ingreso 2007 como alumna regular del Plan 1999 de la carrera
de Ingeniería Química, bajo L.D.N° 306.466, la señorita Yevgeniya BEYFELD,
presenta un Documento Nacional de Identidad N° 93.921.479 como ciudadana
extranjera radicada (Ucrania); teniendo en cuenta que mediante Nota ingresada N°
3280/09 del 2 de Diciembre pasado, la citada alumna hace presentación formal de un
nuevo DNI N° 18.875.755 que le fuera extendido el 18-11-09 al haber obtenido la Carta
de ciudadanía argentina, expedida por el Juzgado Federal N° 2 de Salta el 21 de
Noviembre de 2.008, adjuntando copias de ambas documentaciones; atento que resulta
procedente asentar lo registros curriculares con las modificaciones pertinentes al nuevo
Documento, aún cuando las actas de exámenes llevan también reglamentariamente la
identificación de su Libreta Universitaria, previendo asimismo el encuadramiento
administrativo de su eventual egreso en la carrera, como ciudadana argentina y en uso
de las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

RESUELVE

ARTICULO 1°._Dejar establecido que a la alumna regular del Plan 1999 de la carrera
de Ingeniería Química, señorita Yevgeniya BEYFELD, L.U. N° 306.466, a partir del 18
de Noviembre de 2009 le corresponde el Documento Nacional de Identidad D.N.!. N°
18.875.755. en reemplazo del vigente hasta esa fecha D.N.!. N° 93.921.479, a pleno
efecto en sus asientos académico - curriculares, por las razones explicitadas en el
exordio.

ARTICULO 2°._Hágase saber, comuníquese a Secretaría de la Facultad, a la Dirección
de Control Curricular, a la alumna interesada y siga por Dirección Administrativa
Académica al Departamento Alumnos para su toma de razón y demás efectos.
AM/d.f.
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