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RESOLUCION CD DACEFyN N°

LA RIOJA, q r ) is
VISTO: EI Expte. N° 00-09314/2015 del Registro de

esta Universidad Nacional de La Rioja; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Expte. referenciado en el "Visto" de
la presente el Prof. Lic. Sergio Nicolas Rearte, eleva para conocimiento del Cuerpo
Colegiado, solicitud de aval Academico e Institucional para la ejecuci6n de Ciclo de
Cursos 2016 de la Tecnicatura Universitaria en Biogenetica.

Que, la formaci6n te6rico - practica de los alumnos es
fundamental en el desarrollo de sus habilidades profesionales, caracterfstica que
repercute de manera directa en la competitividad laboral.

Que, con el espfritu de fortalecer esos aspectos, desde
la Direcci6n de Carrera se ha iniciado una serie de medidas que les permita
potenciar su formaci6n, tales como la creaci6n del Entrenamiento Tecnico para
Alumnos.

Que, desde la mencionada Direcci6n se propone el
desarrollo continuo y anual de cursos dirigidos principalmente a los educandos, en
donde se intentara profundizar 0 exponer temas ejecutados por docentes con
amplios conocimientos en sus temas de trabajo.

Que, a fs. 2/3 de autos obra copia del proyecto
anteriormente enunciado.

Que, a fs. 5 obra dictamen de la Comisi6n de Asuntos
Aeademicos, mediante el eual dictamina ineorporar la modalidad de
videoconferencia en los cursos que 10 permitan.

Que, a fs. 6 obra dictamen de la Comisi6n de Asuntos
Generales, que dictamina avalar el proyecto solicitado, presentando el debido
presupuesto con la suficiente antelaci6n al dictado de los mismos.

Que, el Concejo Directivo del Departamento
Aeademico de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales, reunido en sesi6n ordinaria
del dfa 29 de Marzo de 2016, tome conocimiento del Expte. de marras
aprobandolo por unanimidad.

Que, es menester dictar el pertinente Acto
Administrativo.
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LA RIOJA,

Por ello y atento a las faeultades eonferidas por el
Estatuto de la Universidad Nacional de La Rioja,

EL CONCEJO DIRECTIVO DEL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE

CIENCIAS EXACTAS, FislCAS Y NATURALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

RESUELVE:

ARTICULO 10._ TOMAR CONOCIMIENTO y AVALAR el Proyecto de
Cicio de Cursos 2016 de la Tecnicatura Universitaria en Biogenetica,
presentado p~r el Prof. Lie. Sergio Nicolas Rearte.

ARTICULO 20._ DECLARAR de inten?s Aeademico Departamental al Proyecto
enunciado en el Articulo lOde la presente resolucion.

ARTICULO 30._ Comunfquese, Notiffquese y Arehfvese.




