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FACULTAD DE INGENIF:RIA

Buenos Aires.

1 JUN ?.016

VTSTO:

l as Resoluciones (D.) N'' i l5116 y 929!16 mediante lo que se
designan Sub.~eci:ewrlos en distimos ámbitos de esta Casa de Afros E.wudios, y

C01VSIDERAN DO:
La ne ces idl!d de riwrdei1ar la do/ación de la gestión en
sus recurs(JS h umano.v:

La

ne~esidad

de fUa r el carácter en que desempeñar{m

.rns jim ciones:

Por ELLO:

El DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

RES C!EL VE:
Artfc11/(> 1•.-

DAR D E ÍJAJA por vencimien/o de designación al Tng. Pablo

ECHEVARlUA (D.N!. Nº 24.583 . .188) e11 el cargo de Subsecretario de Relación
qm Alumnos. a partir d el 01 de j unio de 2016.DESIGNAR como Coordinador de Vinculación EMudícwtif
dependie111é de la Secretaría Académica. al lng. Pablo ECHEVARRJ;! (D.N./. Nº
24.583.388) con una remunenrdán mrmsual equivalente al 70% de un cargo de
Secre/urio Ji! Fac11ltc1d con dedicación parcial; a p artir de la fecfw de la presente
y hasta el 05 de marzti de 2018 .Artículo 2".-

Art/culo 3".- Las Misiones y F1mciones u las que si? refiere el Articulo 2" de fa
presenle resoluci611, SeN?n déjlnida.1 por la Secrl!taría .~cadémica. -

!

FACULTAD DE INGENlERlA

A rtículo 4°.- ASIGNAR al Subsecretario de Extensión Universitaria y Bienestar
Es111diantil. S1·. Joaquín CA Rl, ETTl (D.N.!. N" 3./.535.254j, una remuneració11
mensual eq11í11afen1e al 86% de un .c argo de Secretario de Facultad con dedicaciún
parcictf, a par/ir de la fecha de la presente y hasw el 05 de ma,rzo de 2018.Artfr ulo 5°.ASIGNAR al Subsecrelario de Relación con Graduados.
dependlenle de /u Secretaria de Exlension Universilaria y Bienestar Es111diami/,
Jng. Juan Ignacio MAZZOLt;Nl (D.N.1. N" 30. 490.118) una remuneración mensual
equivalente al 8ñ% de un ·Cargo de Secretario de Facufwd con dedicación parcial,
a purlir de la fecha de la presente y has/a el 05 de marzo de 2018. A.rtlcu /o 6'º.-

DAR DE BAJA por vencimiento de designación a la lng 1Viida

1\f!NUTTl (D.N./. N" 6.254.269) en 11n cargo de Subsecretario de Relaciones
lnslilUciorwfes, a parir del 0.L dej1mio de 2016. Agrutlet:er los llltliosos servicios preswdos por la 1ng. Ni/da
1\lflNUTTl en el desempeiío de sus f unciones rm fa Subsecretaría de Relaciones

A.rllc11Lo 7".-

lnslitucionales Je la Facultad ~le Ingeniería
Arfi(·11/o 8~-

REGÍSTRESE. Notijiq11ese a los i11feresa1tos. Comuníquese a /oda.~ fas

dependencias de es/a Farnlwd Pase
Opol'/unamenle archívese.RESOL UCIÓNN•
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la Direccirín de Personal a sus e/ec1os.

