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San Miguel de Tucumán, 2 7 ABR. 2021
VISTO la propuesta presentada por los Consejeros Decanos: Dr. Ing. Miguel Ángel

Cabrera y Dr. Edgardo Hugo Cutín para la incorporación en la Sala del Consejo Superior a
la Galería de ex - Rectores de la Universidad Nacional de Tucumán al retrato oc la Dra.
Alicia Bardón ex Rectora de esta Alta Casa de Estudios en el período 2014-2018, conforme
a la Res. N°1810-89; y

CONSIDERANDO:

Que, puesto a consideración del Cuerpo, hace uso de la palabra el Consejero
Decano Dr. lng. Miguel Ángel Cabrera, resaltando la figura de la Ex Rectora:

"Que, la Doctora Alicia del ValleBardón es licenciada y doctora en Quimica de la
Universidad Nacional de Tucumán; actualmente es docente de la Facultad de Bioquímica.
Qulmica y Farmacia y desde los 19 mIos ingresó como auxiliar estudiantil. Hasta el
presente desempeña su carrera docente, actualmente como profesora titular de la cátedra
Química Orgánica JU;

Que es una destacada investigadora a nivel nacional e internacional; ha sido
invitada por universidades de Espmla y de Japón en varias oportunidades;

Fue becaria y aClualmente es illI'estigadora del CONJCET y en su área de
investigación haformado muchas lesis doclorales de relevancia y con gran impacto para el
desarrollo de la ciencia y la lecnología en su rama del conocimiento;

Tiene más de cien trabajos internacionales publicados; o sea. es m/ re/creme
internacional en ciencia e investigacióny deja muy bien parada a nuestra Universidad;

Durante 20 años ha sido directora del laboratorio de Servicios Analiticos de la
Facultad de Bioquímica, Química y Famwda y, como ustedes ya saben, ha sido decana de
esta Facultad en dos oportunidades y fue Vicerreclorade esta Alla Casa de Estudios en el
perlado comprendido entre el 2010-al 2014 y Rectora de la Universidad Nacional de
7lLcumánentre los años 2014 a 2018;

~

Aparte de los antecedentes, que son imporlantes, creo que la doctora Bardón, en mi
opinión personal y seguramente este Cuerpo va a compartir, es lIf/O persona de bien, que ha

~~'O~LAhecho /ma excelente gestión pOI'nuestra Universidad en liempos de cambios polilicos en su
013. NORM.~ ~CAD:MICAmomenlo.pOI'lo que creo que merece que su imagen esté compartiendo el Consejo Superior
SECRETARIA 1 U" i d". 'd d N cianal de Tucumánlle nuestra 11lv(!rsua ... ;Unwersl a a

Por ello, como resultado de la votación efectuada, sc aprueba por unanimidad;

1ng. ~gl. JOSE RAMON GARCIA
RECTOR
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EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMÁN

-En sesión ordinaria virtual de fecha 13 de abril de 2021-

RES U ELV E:

ARTÍCULO 1°: APROBAR la propuesta presentada por los Consejeros Decanos: Dr. Ing.
Miguel Ángel Cabrera y Dr. Edgardo Hugo Cutín para la incorporación en la Sala del
Consejo Superior a la Galería de ex - Rectores de la Universidad Nacional de Tucumári del
retrato de la Dra. Alicia Bardón ex Rectora de esta Alta Casa de Estudios en el período
2014-2018, conforme a la Res. N°181O-89.-

ARTICULO 2°: Hágase saber y pase a la Dirección General de Ceremonial y Protocolo a sus
efectos. Cumplido, incorpórese al Digesto y archívese. -

RESOLUCiÓN W: O 3 t i
s.a.
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