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VISTO:
Lo solicitado por el Dr. Juan Carlos Gottifredi,
docente del Departamen
to de Ciencias Tecno16gicas,
en sentido se le conceda licencia con goce de ha
beres entre el l° de noviembre del corriente año y el 31 de marzo de 1978; y
CONSIDERANDO

:

Que el citado profesional
ha sido invitado por la Facultad de Ingeniería
de la Universidad
Central de Venezuela, en calidad de Profesor Visitante, pa
ra dictar Cursos de Post-grado en la Escuela de Ingeniería Química y reali =
zar tareas de investigaci6n
con equipos recientemente
adquiridos por esa Ins
tituci6n;
Que esta invitaci6n, que pone en relieve la meritoria labor que lleva a
cabo el Dr, Gottifredi,
tanto en el campo docente como de investigaci6n, le
permitir~ adquirir nuevas experiencias,
que redundar~n en beneficio de la co
munidad universitaria;
Que el artículo 17 de la Ley de Universidades
Nacionales nO 20,654 en /
sus incisos a), b) y c) establece que debe ser preocupaci6n
de la Universi dad "la formaci6n técnico-did~ctica
del docente; la actualizaci6n
y profundi
zaci6n de su funci6n específica y su especializaci6n;
la formaci6n de su pro
pio cuerpo de profesores";
Que el artículo 6° inciso f) del Decreto nO 1429/73 faculta las licen cias extraordinarias
"para realizar estudios o investigaciones
cí.errtf í.ca.s',
técnicas o culturales que resulten de interés para el país y aconsejen la con
currencia o incorporaci6n
del agente a instituciones
del país o del extranjero con previo dictamen de los organismos técnicos correspondientes,
naciona=
les o internacionales
por el lapso que se determine en cada caso"; entendien
do este Rectorado que las respectivas áreas docentes y de investigaci6n sontécnicamente
competentes para evaluar las conveniencias,
puesto que ello es
intrínseco a la condici6n de la Universidad;
í

POR ELLO; atento a lo aconsejado por el Depa r-t am ent o de Ciencias Tecno16gi cas, y en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 3° de la Ley nO
21.276,
EL RECTOR

DE IA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

R E S U E L V E:
ARTICULO 1°._ Conceder al Dr. Juan Carlos GOTTIFREDI, Profesor Titular con /
dedicaci6n exclusiva del Departamento
de Ciencias Tecno16gicas,
licencia con
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goce de haberes desde el 10de noviembre del corriente año al 31 de marzo de /
1978, con cargo a los artículos 6° y 7°, incisos f), del Decreto nO 1429/73,
para trasladarse a Caracas - Venezuela - donde dictar~ Cursos de Post-grado y
realizará tareas de investigaci6n
en la Facultad de Ingeniería de la Universi
dad Central de Venezuela, en virtud de la invitaci6n formulada por dicha Casa
de Estudios.
ARTICULÓ 2°._ Disponer que el citado profesor, presente al término de la li cencia concedida, un informe sobre la labor cumplida, acompañado con las respectivas constancias.
ARTICULO 3°._ Hágase saber,
ra su toma de raz6n y demás

y siga a Direcci6n
efectos.
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