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VISTO que el suscrito debe ausentarse de la Provincia en el
período comprendido entre el 28 de octubre y el 14 de noviembre del
corriente año con motivo de haber sido invitado por el Señor Gobernador de
la Provincia de Tucumán, Dr. Juan Luis Manzur para integrar la Comitiva de
Autoridades del Gobierno, que junto a empresarios viajará en Misión Oficial
a Perú, Estados Unidos de Norteamérica e Israel; y

CONSIDERANDO:

Que en la aludida misión está previsto establecer contacto con
distintas Casas de Estudio con el fin de generar vínculos y espacios
interinstitucionales a nivel internacional,

Que esta Casa de Estudios pretende afianzar y consolidar las
relaciones existentes con Univérsidades Extranjeras, y a la vez dar inicio a
otras nuevas para la generación y el crecimiento de las actividades de
intercambio; movilidad de alumnos y. docentes y cooperación
interuniversitaria, tendientes al desarrollo y fOl1alecimiento de la
investigación científico-tecnológica, la formación de recursos humanos y su
transferencia en el medio, la especialización docente, el enriquecimiento de
la formación de grado y postgrado y la promoción de su oferta académica;

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto
vigente;

EL RECTOR DE LA UNiVEF!SIDAD NACIONAL DE TUCUfV1AI'J
R E S U E L V E:

ARTICULLO 1°._ Dejar a cargo del Rectorado de la Universidad Nacional de
Tucumán al Seriar Vicerrector Ing., Sergio José PAGANI, en el período
comprendido entre los días 28 de octubre y 14 de noviembre de 2018 por los
motivos expuestos en la presente Resolución.-

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a la Dirección General eJe
Personal, incorpórese al Digesto yarchívese.-
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