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VILLA M E R C E D E S (SAN LUIS), 05 de noviembre de 2013.

VISTO:
El EXP-USL: 0007371/2013, donde se solicita la designación como Profesor
Extraordinario (Visitante) dell Mg. Licenciado Jorge Francisco MANAZZA, y
CONSIDERANDO:
Que la necesidad académica de contar con el mencionado Profesor está dada por
la licencia del profesor Responsable de la asignatura Administración Rural, ingeniero Jorge DÍAZ.
Que mediante la Resolución N° 006/13 la Facultad de Ciencias Económicas,
Jurídicas y Sociales se designó al Mg. Licenciado MANAZZA como Profesor Extraordinario
(Visitante).
Que corresponde a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias abonar el
cincuenta por ciento (50%) de los gastos, de acuerdo a lo solicitado a fojas 01 del presente
expediente.
Que Secretaría Académica tomó la intervención que le compete.
Que Secretaría Administrativa certificó la existencia y disponibilidad del crédito
correspondiente.
Que conforme lo normado por la Ordenanza del Consejo Superior N° 29/98, lo
solicitado encuadra en los siguientes Propósitos Institucionales: f2.- Generar y mantener en forma
constante, la formación de recursos humanos dentro de los equipos de investigación y docencia, y
en la Recomendación de la Comisión de Autoevaluación de esta Facultad: 8^.- Garantizar el
servicio docente en los cursos, en número y dedicaciones suficientes, en función de los objetivos
planteados, número de alumnos y ciclo en que se encuentran los mismos.
Por ello, y en uso de sus atribuciones,
EL DECANO DE LA FACULTAD DE iNGENfERÍA Y CiENCiAS
AGROPECUARiAS
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Autorizar a Secretaría Administrativa ei pago dei cincuenta por ciento (50%) de
ios gastos que correspondan, a nombre del Mg. Licenciado Jorge Francisco MANAZZA
(D.N.I. N° 27.436.513), en virtud de los considerandos de la presente disposición; a partir dei 08
de aqosto de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2014.
ARTICULO 2°.- El gasto que demande será imputado a Presupuesto Ordinario - Facultad de
Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA).
ARTÍCULO 3°.- Comuniqúese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.
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