
~!fI?¡j
Universidad Nacional de Tucumán

Rectorado "2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitar;(/'~

~ ,. "." "J1'."!H.1San Miguel de TUCUIl1:l 11, . t ~'~'J;;.~ !.,}!~

LIC, ADRIAN ~. ~.~"ENC
DIRECTOR

Despacho Con~":o Sl'''\~'..

VISTO el Expte N" 1820-17 por el eual el Consejero Ingeniero IZicardo Cisncros
solicita se otorgue el Titulo de "DOCTOR HONORIS CAUSA" de la Universidad
Nacional de Tneumán al DR. STALLMAN RICHARD MAITHEW y propone la nómina
de Especialistas que tendr<ín a su cargo la evaluación de los antecedentes del candidato
propuesto; y

CONSIDERANDO:

Que se propone una nómina de 5 (cinco) especialistas para evaluar los 'lIlteeedentes
del DR. STALUvlAN RICHARD MATrHE\V;

Que el Art. )' del Reglamento para el otorgamiento del títnlo de "Doctor Ilonor;s
Causa" de la Universídad Nacíonal de Tueumán, "prohado por Res. N' 2041-HCS-99 y su
modificatoria Res. N' 2363-HCS-00 I estahleee lo siguiente:

"La propuesta del otorgamiento de! títlflo de "Doclor l/onoris Causa"
debidamente fundada y acampaiiada por toda la documentación pertinente, podrá ser
formulada por las siguientes pe}~H)lUlS u urganismos:

a) SeFíorReclor
b) Selior/es C0l1s1jerosS"periores
e) Facultades (cada una (J varias, por resolución de los Consejos Directivos con

el voto de los dos tercios de sus Mie",¡'rns
d) Otras instituciones a través de sus Unidades Académicas

Arl. 4") En lodos los casos descriptos en el artículo al1lerilJl;la solicil"d del t/tIIlo, a
consideración dellJ. Consejo S"periOl; deberá incluir la lista de 5(cinco) lIombres pllra la
constitución de l/na Comisión ad-hoc que al1l1rice los antecedentes )' ~:ualid{/des del
candidato prop"eslo. De esla lisIa el Consejo S"perior elegirá sólo 3 (Ires) para l"jul1ción
encomendada ".-

Por ello y teniendo en enenta lo dictaminado por la Comisión de Enseiianza y
Disciplina;

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMÁN

-en sesión extraordinaria de reeha 06 de marzo de 2018-

ARTÍCULO 1': Designar a los signientes especialistas .qne tendrún " sn cargo la
evalnación de los antecedentes del DR. STALLMAN RICHARD MA1TIlEW, a los fines
de sn eventnal designación como "DOCTOR HONORIS CAUSA" de la Universidad
Nacional de TlIellmán:
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1. M. se. ING. SERGIO SAADE (rror. Titular de la Universidad Nacional de
'l'ucul11án)

2. M. se. ING. EDUARDO COI-lEN (I'rof. Titular de la Universidad Nacional de
'l'ucul11án) .

J. DR. JUAN PABLO GRUER (UTBM FRANCIA): Ing. Electricista-Or. Electrónica
UJliVCISidad Nacional de 'J'UClIlll;'1I1

ARTÍClJLO 2": Hágase saber y resérvese en Mesa General de Entradas.

RESOLUCIÓN N':
s.a.

LIc. ADRIAN G. ~••• ,i::NC
DIRECTOR
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