“2014 - Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo”.

RESOLUCIÓN C.D. Nº 093/14
ELDORADO, 22 de Octubre de 2014

VISTO: Las notas Internas N° 812/14 y 813/14 mediante las cuales se presenta el
anteproyecto de creación del "Profesorado Universitario en Ciencias Agrarias”; y
CONSIDERANDO:
QUE la mismo se enmarca en el Proyecto
Educación Superior “Sede UNaM-SAN VICENTE”.

de

Expansión

Territorial

de

la

QUE el Honorable Concejo Deliberante del Municipio de San Vicente ha
declarado de interés Municipal la carrera propuesta (Ordenanza 29/2014).
QUE el mencionado anteproyecto fue elaborado teniendo en cuenta los
lineamientos generales de la formación docente comunes a los profesorados universitarios
establecidos por el CIN.
QUE la estructura del Plan de Estudios se ajusta a lo establecido por la Ordenanza
CS N° 055/99 y la Disposición DNGU N° 01/10.
QUE el anteproyecto final del Plan de Estudios considera los aportes efectuados
por diferentes docentes de la Facultad de Ciencias Forestales (UNaM).
QUE mediante Nota SA N° 139/14 la Secretaria Académica de la FCF ha
propuesto que el dictado de la carrera esté condicionado al otorgamiento de presupuesto
estable y permanente por parte de la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU).
QUE el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad por los consejeros
presentes al momento del tratamiento del tema en cuestión durante la 5º Sesión Ordinaria de
fecha 21 de Octubre del Año 2014.

Por Ello:
El CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD de CIENCIAS FORESTALES
RESUELVE
ARTICULO1º: PROPONER al Consejo Superior la creación de la Carrera “Profesorado Universitario
en Ciencias Agrarias” de la Facultad de Ciencias Forestales cuyo Plan de Estudios se Anexa a
la presente Resolución.
ARTICULO2°: ESTABLECER que el inicio de las actividades académicas del “Profesorado
Universitario en Ciencias Agrarias” estará sujeta al otorgamiento de presupuesto estable y
permanente a la Facultad de Ciencias Forestales por parte de la Secretaria de políticas
Universitarias.

ARTICULO 3º: REGISTRAR. COMUNICAR, Notificar. Cumplido, ARCHIVAR.
RESOLUCIÓN CD Nº 093/14.-

VISTO:
Dejo expresa constancia que en la fecha se tomó conocimiento de la Resolución CD Nº 093/14 del Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Forestales de conformidad al Art. 1º Inciso “C” de la Ordenanza Nº 001/97.Eldorado, Mnes, 22 de Octubre de 2014.cbr/D.S.V

