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Expte. N° 14.317/10

VISTO:

La Resolución N° 876-HCD-10 por la cual se designa, a partir de la efectiva
toma de posesión de funciones, a la Lic. María Eugenia Bonapelch en el cargo
Interino de Profesor Adjunto con dedicación Semiexclusiva para desempeñarse en
el Gabinete de Orientación y Tutoría de esta Facultad; teniendo en cuenta que la
misma completó los requisitos exigidos para tal fin el día 12 de noviembre del año
en curso; atento que es procedente poner en posesión de funciones, y en uso de
las atribuciones que le son propias,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERíA

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Poner en funciones a la Lic. María Eugenia BONAPELCH, D.N.I.
N° 20.213.132, en el cargo Interino de PROFESOR ADJUNTO con dedicación
SEMI EXCLUSIVA, para desempeñarse en el Gabinete de Orientación y Tutoría de
esta Facultad, desde el día 15 de noviembre de 2010 Y hasta el 30 de junio de
2011, con la retribución de presupuesto y demás bonificaciones y beneficios de
Ley.

ARTICULO 2°._ Hacer saber a la docente designada que deberá registrar en
sendos libros habilitados para tal fin en la Sala de Profesores de la Facultad de
Ingeniería, su asistencia y temas desarrollados en cada clase, según lo dispuesto
por Res. -HCD- N° 361/89.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y comuníquese a Secretaría Administrativa, Obra
Social, Escuelas de Ingeniería, Secretaria de la Facultad, Lic. María Eugenia
BONAPELCH, División Personal, Dpto. Docencia y siga a Dirección General de

~\~ersonal para su toma de razón y demás efectos.
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