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RESOLUCIÓN N'OóO/07
GENERAL

PICO,3l de moyo de

2007.

VIS.tC:

L<r Resolurción N' lO3/04 del Consejo Directivo de lo Focullod de lngenierío que
estoblece oroor uno Ccmisicin Ad Hoc de Ciencio y Técnico que elobore un plon de
lnvesligoción ¡ Desorroll<>, y

CONSIbER^NDO:

.l03/04
en su Artículo N' 2 estoblece que dicho comisión Ad Hoc
Que lo Resolución N"
esforó inlegrcrdo por cl Secretorio de Ciencio y Técnico y Exlensión Universitorio y ó (seis)
direciores <i: proyeclos ocred¡iodos (4 iilulores y 2 suplenies).
Que o lo fe>_cho hoy l2 (docc) proyecios ocreditodos en lo Fcrcultod de Ingenierío.
Quc,. err lo reunión de los cjire;ctores de Proyectos reolizodo el Lunes 28 de Moyo <r lcrs
l9:00 horos fueron propuestos l<¡s nombres de los miembros liiulores y suplentes poro integror
lo comisión Ad lloc.
Ot.re es rnisión de dicho Conrisión eloboror un plon de Investigoción y Desorrollo poro
la Enat,llnrl ,-',1¡: Inr'a¡l6r¡i¡ rr¡e r:OntennO
gv¡
|:/\
¡|v|
bóSiCOmgnte:
- Lo definición de líneos de investigoción y desorrollo.
- Lo melocio[<tgio poro ponderor los prioridode;s enunciodos.
- Los instrumenlos poro lo <-'voluoción de los proyectos
- Cronogromo de opliccrción del plon.
Quc; el Consejo Direclivo en su reunión del dío 3.l.05.07 oprobó por unonimidcrd el
dr;s¡><rclro presenlodo por lo Comisión de Extensión y Bieneslor Estudiontil.
PCR EILO
EI. COI.ISEJC DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
RESUELVE

ARIICLJLO Io.- Designor como Integrontes de
Focr;l lcrcl cje lrrgenie.'ríc:
MIEMBROS TITULARES

lo Comisión Ad Hoc de Ciencio y Técnico de

lcr

Lrc. Guillermo l-AFUENTE
Mg. Gustovo Morcelo FLORES
Dr. Luis OLSINA

Mg.

Flug¡o ALFONSO

Mg. Volerio GESSAGHI

MrEMSBollUtlENIEI
I

u.-

Mg. Griselcjcr CISTAC

2".- Mg.Abel (IRESPO
ARTICULO 2'.- Elok>oror un plon
que con lc:rtr¡cr ilósic:crnr<:ni<.':

-

de lnvestigoción y Desorrollo poro lo Focultod de lngenierio

Lf ci,:;filrición de línr:os de invesligoción y desorrollo.
Lo meto<1olo¡1kr poro pondc;ror los prioridodes enunciodos.
poro lo <.'voluoción de los proyeclos
Crono¡;ronl() de opliccrción del plon.
Lcs insfrumenlos
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ARiICULO :r". Gcnercrr irmbitos <Je discusión, convocondo o investigcrdores, docentcs
cal(.'gorizo(:o:, y grcrduo(los y olurnnos con becos de investigoción.

A fÍ:Jl )4".-[:lct¡cCt)r f)orolcpr('senloc;(incjel plonoesteConsejo,unplcrzodeg0dÍoso
r cro lrr t p16¡.¡¡
Corrision.
[)(]rl

,\:i

ic'r dt: ll prcls'-''ttc Rcsolución. prorrogobles O soliC¡fud formol cje lo

l(-UL() l,'.- R')g,slr( s,.', comtJrriquc;se cumpri(jo orchívese.
. "

.4., --

..: ','l'|

te
't

":t2

il'
i*¡. C,'*l:.,Ci
f i: :;J
¡ii :jill:fil¡

''
'"?'f,'l':'ii{)trr
i-r"ir llv'J

LJA
¡,.1l-Lrj_i.,\:t i:i r!r,¡i; ,
ír': iÁ P/1^!1'
llNtVil?-51 l'r'-';) ¡'1 Ci íiJ'i¿'

É

