
_____     _         __                                    _��_a_' ' ,�MINlsTENo DE EDuc_cIoN DE LA NAcI�N�UNI_RSIDAD _ACIONAL DE LA RIOJA�CON SEJO DE PARTAME MTiW�DEPtRTAMENTO ACADE_CO DE CIEYCIAS Y TECNOLOGIAS�APLIC_AS A LA PRODUCCION_ AL AMBIENTE Y AL URBANISMO�''tOl9 - Aao del 700 Aniver_ario de la Gratuidad de la :E___ena_2a UDiversi 8i_''�t5 _\;'__'_;_'__'  j__'_��VISTO: El Expte. NO OO-04223/2019, __el regis_o _e la�Universidad Naciona1 de La _oJa; y,��CONSIDERANDO:��Que mediante el Expte. referenciado _/n. el ''Visto'' _ e la�presente, el Djector de la Escuela de Arquitectura, Arq. Sebastiáń C;alderón, eleva a la�Decana del Dep_ento Académico de Ciencias y T_nologías Aplicada.s a la PToducciÓn, al�Ambiente y al Urbanismo, Dra Alicia Leiva, la nota presen_da ante ac._u.ella D_ecció  por�parte de la Profesora TitulaT de la cátedras ''PaisaJismo'' y ''Diseño P_s__jiĹstico'', Arq.  _ _ía�Eugenia Gómez Cas__es, poT la c_l infonna sobre la realización de uJ_ Conc_so de I_eas�p_a el B_io Los Caudillos, del c_l paTticip_áń los al_os del 5to. ,'_ío de la c_e o de_�   Arq4itectuTa que c_san la asigna_a "Diseño paisaJístico".�___,�_�'                       Que asimismo el Difector de la c_era cí_usante, solici o se�decl_e de interés ac8démico el Conc_so de Ideas, senalado en el ''ConsiìLerando'' anter or y�peticiona ademáś se prevea la posibilidad de otorg_ premios a los a1un__os ganadores y se�confeccionen los diplomas que acrediten tal condición.��Que a fs. 2/5 de autos, obra la no_ r__,rnitida por la o q.�Gómez Castànares al DiTector de caTTera y el plan de actividad pra_puesta denomi ada�"Diagnóstico y Mejoramiento Urbano PaisaJístico del B__ Los C_Jclillos'', en el cu_�f1guTan los fVndarnentos y las actividades que se realiz_áń en el __a_o seleccio ado,�considerando las escalas macro, meso y micro y el proyecto plaza en es,c_3la _'cTo, que d_�las pautas p_a el Concurso de Ideas planteado poT la cátedTa de Diseno P_u_'_aJístico.��Que la docente titular de cátedra, info_aL __ue el Conc_0o de�Ideas propuesto, s_gió a p_ir de la solicitud de colaboración efectuada Jpc_r el President8' del�Centro V_inal del B__ Los Caudillos para el meJor_iento y resid__,îío de la Pl_o Dr.�R_ón Y_ante, ubicada en ese bamj, implicando un proyecto de i:n1;e_ención po a el�meJor_iento de todo el b_io y el rediseño de la plaza, a paftir de un di__g;nóstico i_cio con�_ __ ,__ p_o___ p__ipación b_ial.�0                                                   .. .///�



__c__f    __ _   f        _                         r       _   __��_,_ 9�MINISTENO DE EDUCACION DE _ NACI�N�UNIVERSIDAD MACIONAL DE LA RIOJA�CO NSEJO DE PARTAME NTAL�DEP_RTAMEYTO AC_E_CO DE CIENCI_S Y TECN0LOG_S�APLICAD_S A LA PRODUCCION_ iW _MBIEMTE Y AL URBANISMO�''tOl9 - AAo del 700 Aniversario de la Gratuid8d de l8 IE__ee_4D2a U_iversi _ri8^�LA _oJA, t, _J,  ;_.._ ,,'_;,,  _,-_' __ ' _��.. .///(2).�Que el Conc_so de Ideas en cuestión, __revé incentiv_  la�creatividad y la proNndización disciplinaT de los estudiantes de la c_eraL __e Arquitectur__, en�aspectos relativos a1 diseño p�isaJístico, generando un proyecto con apli_n,ación real, e _ un�_plio bam_ de nues_a ciudad.��Que el tema _e _a_do en Sesión Or__in_'a del Co seJo�Dep__ental, celebrado el l 5 de mayo del cte. ãño, resul_do aprobado E_o_r _an1'midad.��Por ello, y atento a las facultades confe;rJïdas en el Es _ tuto�Universi_io�ELCONSEJO�DEL DEPARTAMENTO ACADÉ_CO DE CIENCIAS Y TEC'_rOLOGíAS�_ J          APLICADAS A LA PRODUCCIÓN_ AL AMBIENTE V iW U_U_ANISMO�DE LA TJNIVERSIDAD YACIONAL DE LA NOJJ_�RESUELVE:�ARTICULO  10:  AUTON2AR y  DECLARAR  DE  INTE_S __CADEMIC 0  la�rea1ización del Co_curso de Ideas  p_a el ''Diag_ós_co y Mej___'a_ie_to Ur 0 8_o�P8isaJístico del Barrio _os C8udillos de esta Ciudad Capit8l'', pra_puesto por la 80rof.�-       Ti_l_ de la cáte__ ''P_sajismo'' y ''Diseno PaisaJístico'' de la c_era d___ Arquitectura, _ rq.�María Euge_i8 Gó_e2 Castajares - DYI YO 2_._79.987, del cual partici.paTáń los al   os�del quinto âno de aquella c_era que c_san la asignatura "Diseno IP�isaJístico'', _ uya�eval_ción de los trabajos presentados se efec_' el l2 deJun1.o próximc_, coincidente c_n la�fecha de en_eg_ de acuerdo a los términos expresados en los ''Consideran__os'' de la pre0ente�Resolución.��ARTíCULO  20:  CONFORMAR  el  Jurado  Evaluador de  los  _____ajos presen _dos,�emergentes del Concurso de Ideas aprobado en el A_ículo ante_or, el que est_á integrad0 por�la S_. Dec_a Dep_ental, Dra. Alicia Leiva, el Director de la Escu.e.la de Arquitec  a,�Arq. Seb8stiá_ Calderó_, el Sr. Preside_te del Ce_tro V_i_&l del BarriLo Los Caudil os y�D J0 ;no, invitado, de aquel bam'o.�'0�.. .///�



_so_ _uc_oN cD_DAc TApAu N   _  _  ____D uln____N  _b n  tfl ___A_tp____���_?�m__sTENo DE EDucAc_oN DE LA NAc_ON�UNIVERS_AD NACIONAL DE LA NOJA�CONSEJO DE PARTAMENT_�DEPJRTAMENTO AC_EMICO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS�APLICADAS A LA PR0DUCCION_ _ _IEYTE Y AL U_ANISMO�''20l9 - A_o del 700 Anivenario de la Gr8tuid_d de l;_ JEn_eaa_za Univer_itari&''��LA_oJA,  1 5 t__,t;_'_  2_'!_3���.. .///(3).���ARTICULO 30_ AUTON2AR la expedición de certif1cados que acre_1iten la obtenci_n del�p_mer, segundo y tercer puesto, los que seráń suscriptos por los in'te__tes del J_ado,�señalados en el _ículo precedente y la Profesora Titular de la cátedra de Diseno P�isaJ_stico,�Arq. Marí8 Euge_ia Gó_e2 Castajares.���ARTICULO 40_ Protocolícese, notinquese y _c_vese.����_                o   _  ___,_�y        _    __�����' _    ,,,9_  _�__�'�_cia A_ucen_LelVa�Ta_ A l    . _ep,__a,men_al      '�p,esidente __5elO    ,   ___,das�de_ Y_et_f_0_la_�Dpto AUdem1tO   '.  te at ufbaniSmO�p,oduccjó_alAm _e�_ a   ._,e___d,d Naciona1 d_'_ la R'01a�������������l��l��������������������l�


