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Expediente N° 14140/21 

VISTO la solicitud de mesa especial presentada por la alumna SILVANA 

VERONICA LLAMPA, de esta Facultad de Ingeniería y que se encuentran en condiciones 

de acceder a la misma, cumplimentando con lo estipulado en la Resolución N° 467-HCD-

2007 y modificatorias, para inscribirse en el turno de exámenes libres correspondiente al 

mes de Septiembre del cte. ,y; 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución N° 174-CD-2020 se aprueba el Calendario Académico 2021 de 

esta Facultad, donde se incluye el Turno Especial de Exámenes Libres correspondiente al 

mes de Septiembre del presente año. 

Que el responsable de la Asignatura, propone la fecha, hora y modalidad de la 

evaluación. 

Que es necesario definir la constitución del Tribunal Examinador respectivo. 

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Tener por autorizada la constitución del Turno Especial de Exámenes 

Libres correspondiente al mes de Septiembre de 2021, en la fecha, horario y tribunal 

examinador que se indica a continuación: 

ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE OBRA 11 

(INGENIERIA CIVIL -PLAN 1999M) 

TRIBUNAL: FELIPE GUILLERMO- !BARRA AFRANLLIE, MARIANELA- JORGE 

DIAZ, CLAUDIA INES- TORRES, MARCELO ENRIQUE. 

FECHA: 30/09/2021 -HORA: 17:00- Modalidad: virtual 

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secrf::ltáría Académica de la Facultad, a 
\ 

la escuela de Ingeniería Civil y siga por Dirección de Alum\os para su toma de razón y 
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