“2012- Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano”
RESOLUCIÓN C.D. Nº 134/12.ELDORADO, 12 de Diciembre de 2012.VISTO: La Nota Int. Nº 091/12 por la que la Docente Prof. Carmen Lucía Borrero
Arizaga solicita ampliación de dedicación en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple a
una dedicación Semi Exclusiva, y;
CONSIDERANDO:
QUE el motivo de esta solicitud está radicada en la falta de tiempo suficiente para seguir

desarrollando las múltiples actividades que actualmente realiza en el Profesorado de Biología de esta
Facultad.
QUE la citada Profesora presta su conformidad al listado de actividades a ser
desarrolladas con la ampliación solicitada.
QUE la Docente cumple sobradamente con las obligaciones docentes establecidas en las
normativas vigentes ameritando el aumento de dedicación acorde a su producción en docencia y demás
actividades sustantivas universitarias en formación de recursos humanos
QUE el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad en la 7º Sesión Ordinaria de fecha 11
de Diciembre del Año 2012.

Por Ello:
El CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD de CIENCIAS FORESTALES
RESUELVE

ARTICULO 1º: APROBAR el aumento de dedicación de la Docente Prof. Carmen Lucía Borrero
Arizaga, DNI Nº18.845.091del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple a una dedicación
Semi Exclusiva.
ARTICULO 2º: DAR de BAJA a la citada docente en el cargo en que reviste de Jefe de Trabajos Prácticos
con dedicación Simple Regular, en fecha concordante a la toma de posesión del cargo citado.
ARTICULO 3º: NOTIFICAR al Sr. Decano a los fines establecidos en el Artículo 1º Inciso “C” de la
Ordenanza H.C.S. Nº 001/97.
ARTICULO 4º: REGISTRAR. COMUNICAR, Notificar. Cumplido, ARCHIVAR.
RESOLUCIÓN HCD Nº 134/12.-

VISTO:
Dejo expresa constancia que en la fecha se tomó conocimiento de la Resolución Nº 134/12 del Honorable Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Forestales de conformidad al Art. 1º Inciso “C” de la Ordenanza Nº 001/97.-Eldorado,
Mnes, 20 de Diciembre de 2012.cbr/OP

