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Expte. N~ 327/86
VISTO:

La importancia que adquiere el Sistema Interuniversitario de /
Cuarto Nivel (SICUN)j y

CONSIDERANDO:

Que es conveniente difundir en el ámbito de la Universidad los
adelantos que se están realizando en la estructuraci6n del referido sistema;

Que la Comisi6n de Rectores, conformada en Diciembre de 1985, /
decidi6 encargar al Dr. Enrique Flies, ex-Rector Normalizador de la Universi-/
dad de LUján, la elaboraci6n de una propuesta para ser analizada en el futuro
plenario de Rectores;

Que atento a que dicha propuesta puede ser enriquecida, es con-
veniente invitar al Dr. Flies para realizar una descripci6n de la misma en el /
ámbito de esta Casa,

POR ELLO:

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Invitar al Dr. Enrique FLIES con el objeto de realizar una exposi
ci6n de la propuesta de estructuraci6n del Sistema Interuniversitario de Cuarto
Nivel (SICUN), el día Viernes 9 de Mayo en curso, a las 19,00 horas, en el ámbi
to de la Universidad.

ARTICULO 2°._ Encomendar a la Oficina de Prensa a dar la más amplia difusi6n a
esta actividad académica.

ARTICULO 3°._ Hacer extensiva la invitación al Dr. Enrique FLIES para asistir al
acto de colaci6n de grados que se llevará a cabo ellO del corriente mes.

ARTICULO 4°._ Expedir orden de pasaje oficial e/Aerolíneas Argentinas a nombre /
del Dr. Enrique FLIES, por el trayecto Buenos Aires - Salta - Buenos Aires, a
fin de permitir su viaje a esta ciudad.

ARTICULO 5°._ Dejar establecido que la Universidad atenderá los gastos de esta-
día en Salta del Dr. FLIES.

ARTICULO 6°._ Imputar los gastos que demande el cumplimiento de esta resoluci6n
en las respectivas partidas del presupuesto por el corriente ejercicio.

-L1o. DELI~ ESTHER DAGUM
SECRiTARIA ÁC\DEMICA

Gene-ARTICULO 0/0._ Hágase saber y siga
t~'~~" -ral de Administraci6n a sus demás. . ,,. t
¡¡...¡,•••"'-t" ~,

oi;IIv".u'\w10 • 2 4 5 - 8 6 C,P.
s


