
Universidad Nacional de Tucumán

Rectorado "2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

San Miguel de Tucumán, 2 7 ABO 2018
VISTO el Expte. N° 1646.12 por el cual la Secretaría de Posgrado de la

Universidad Nacional de Tucumán, solicita la designación de la Dra. María Inés
GÓMEZ como Directora Interina de la carrera de posgrado DOCTORADO EN
CIENCIAS POLÍTICAS; Y

CONSIDERANDO:

Que la Carrera fue creada mediante resolución N" 2520.12 de este Cuerpo y
sus modificatorias;

Que mediante resolución N° 2407-HCS-15, de fecha 03 de noviembre de
2015, Ysu rectificatoria N° 2851_HCS-15, se aprueba la designación de la Dra.Maria
Cristina APELLA, Secretaria de Posgrado de la UNT durante ese período, cn el cargo
de Directora interina de la Carrera de posgrado Doctorado en Ciencias Políticas, hasta
la culminación de la actividad de su mandato; .

Que tal propuesta se sustentó en la necesidad de dar respuesta a los
requerimientos administrativos de la carrera, en vistas de la acefalia que supuso la
renuncia de los directivos de la misma, y ante la ausencia de nuevas propuestas en su
~~~; .
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Que en virtud de tal situación, luego de considerado el tema por el Consejo
de Posgrado, éste propuso mediante resolución N° 283-15 otorgar las facultades de.la
función de Director de la carrera al/ a la Secrctario/a de Posgrado de la UNT de turno,
mediante una designación interina, durante el tiempo que sea necesaria la resolución
de tareas vinculadas a la carrera, en el transcurso de su gestión;

Que en tal sentido, corresponde elevar la propuesta de designación de la
Dra. María Inés GÓMEZ, designada Secretaria de Posgrado de la UNT mediante
resolución rectoral N° 1018.18 de fecha 10 de junio del corriente año, a partir del día
04 de junio de 2018, fecha en que toma posesión de sus funciones;

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado por cl Consejo de Posgrado y
,p( : la votadón efectuada;
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EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMÁN

-En sesión ordinaria de fecha 14de agosto de 2018-

, , ,
ARTICULO 1°:DESIGNAR a la Dra. María Inés GOMEZ, Secretaria de Posgrado
de la Universidad Nacional de Tucumán, en el cargo de Directora Interina de la carrera
de posgrado Doctorado cn Ciencias Políticas, atento a los motivos expuestos en los
considerados del presente acto, a paltir del día 04 de jnnio de 2018 Y hasta que
culmine la actividad de su mandato como Secretaria de Posgrado.-

ARTÍCULO 2°: Hágase saber, tome razón Dirección General de Títulos y
Legalizaciones, incorpórese al Digesto y vuelva a la Secretaría de Posgrado.-

RESOLUCIÓN W: O3 O4
s.a.
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