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VISTO:

El Expediente no 01-3198-s¿011

de1

registrc de esra universi-

dad, mediante el cual el Dr. Osaar Daniel CI"IIIK *seuetario de Ciencia y

Técnica" eleva no*a surgida en

el

seno del Centro de Investigaciones

Cientfficas, Tócnicas y de Creación Artística, en relaciórl con los lnformes

No Sstisfaetorios de Proyrectos de Inyestigacién y Creación Convocatsria
2007, por la cual el CICITCA sugiere Ia inhabilitación del Director y
codirector por una convocatoria según Ia normativa vigente (consta en
Libro de Aetas, fs. 3l vlta.); y

CONSIDERANDO:

Que la comisión de Investigación y creación del consejo
superior, sugiere aprobar la propuesta del CIC.ITCA €n relacién &
Directores

y

Codirectareq de Proyectos con Informes No Satisfactorios de

convocatoria ?CIü7, ssgrin la normativa vigente (o,rdenanza n" l flg4-cs.).

Que la Autoridad Universitaría inctica que corresponde emitir
resolución ad-referéndum del Consejo Superior.

For ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA II$TT\reRSTDAD NACIONAL DE SAN JUAN
AD-REFERENDI"IN,I DEL COII{SEJO SUPERIOR

RESLíEL\¡E:
{{lon"rsponde a Resolución n"
14.*"*--,
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ARTICULO 1".- Aprobar la propuesta del Centro de Investigaciones
científieas, Técnicas y de creación Anística.clcITCA, en relación con
los
Informes

}lo

Satisfactorios de ?royectos de Investigación

Convocatoria 2ü07, inhabilitando

al Director y

y

Creación

Codirector por

rrn¿r

convooatori4 segrin la normativa vigente (ordenanz an9 f sÍg4-c$).

ARTICUT} 2.- Registrese, eomuniquese y oportunamente archívese.
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