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Universidad Nacional de San Luis

"

Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas y Naturales

sAN LUrs,

t $ ¡¡n,f 20fi

. VISTO:
Expte. USL: 0005132/2009 mediante

el cual se solicita la designación del
coordinador de la carrera de po$grado: .,Doctorado
en ciencias de la Computación";y
CONSIDERANDO:
Que el Reglamento de la caffera Doctorado en ciencias
de la computación en su
capítulo II' Artículo 5 prevé la existencia de
un Directoi de ra carrera, quien serán Responsables
de ra carrera, de su desarrouo y a.r seguimi;;
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ras acrividades de

Que el documento criterios vinculados con Ia Acreditación
de las carreras de
Posgrado, elaborado por la comisión
de ciencias Aplicadas, coÑBeu, en el punto de
otganización y Gobierno de las carrerar d.
irrrrpon. ra existencia de una estructura
organizativa con ra existencia de un director
para cada carÍeÍa.
Que el Director de la carrera aconseja el nombramiento de
un Coordinador.
Que la comisión Asesora de Invéstigacionls de la Facultad
de ciencias FísicoMatemáticas
Naturales, actuando como comisión As.e1o1a
postgrado,
de
acordó por
unanimidad avalar la propuesta y aconseja
,
la aesignacion
del
coordinador'
para
lacarrera de
Postgrado Doctorado en clencias de ra
c¡*puturiJ;.'--^'
Que el consejo Directivo .n .u sesión del día 25 de Marzo
de 2010, aprueba la
designación de la coordinádora de ra carrera
Lic. ESeuIVEL.
Que corresponde su protocol ización.
Por ello y en uso de sus atribuciones
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE
CTENCTAS Frsrco-yll_Ey4rrcAs y
NATURALES
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RESUELVE:

ARTICULO 1o.- Designar a la Lic. susana cecitia
ESQUIVEL (DNI N" 5.5g0.7g3) como
coordinadora de la.carrera de Postgrado "Doctorado
en ciencias de la computación,,, cuyas
funciones son: colaborar con el Dir"ector y
el comité Académico para el seguimiento de las
actividades curriculares y alumnos de la
Carrera.
ARTICULo 2o" Elevar'al consejo Superior de la

homologación.

ARTICULO 3"- comuníquese,-insértese
de la Universidad y archíveie.
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RESOLÜCION N'

Dr, TERNANDO fr{. tsULNES
SECRETAEí3 AE CENCIAY TCA
Fac. de Cs. Fbo. Mat. y Nat
U.N.S.L..

:

en el

universidad Nacional de san Luis para su

Libro de Resoluciones, publíquese

Digesto

