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El EXP-USL: 20758 /2019, mediante el cual el Decano Normalizador de la Facultad de 
Turismo y Urbanismo, solicita se designe a la Licenciada María Rosana GIL como 
Coordinadora de Gestión de Normalización de la Facultad; y 

CONSIDERANDO: 

Que el objetivo principal establecido por la actual gestión, es culminar con el Proceso 
de Normalización que transita la Facultad desde su creación. 

Que para ello es necesario concretar los procesos académicos y administrativos ya 
iniciados, como también adecuar los distintos procedimientos y actividades de las distintas 
Secretarias de Gestión y de Decanato tendientes a tal fin. 

Que para ello, se ha evaluado la importancia de contar con un acompañamiento y 
asistencia técnica muy próximos al Equipo de Gestión, que facilite su quehacer y coordine sus 
acciones relacionadas con el referido proceso de normalización. 

Que la experiencia y trayectoria de la Lic. Rosana Gil dentro de la Institución, así como 
el cargo de Dirección Administrativa que hoy reviste, perfila en tal sentido. 

Que el desempeño de tal función, no supone erogación presupuestaria. 

Que dicha designación corresponde ser protocolizada. 

Por ello y en uso de sus atribuciones, 

EL DECANO NORMALIZADOR DE LA FACULTAD DE TURISMO Y URBANISMO 
RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- DESIGNAR a la Licenciada MARIA ROSANA GIL como Coordinadora de 
Gestión de Normalización de la Facultad de Turismo y Urbanismo, dependiente del Decanato 
de la Facultad, y atento a los considerandos de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- Serán sus funciones las que se consideren de acompañamiento, asistencia y 

coordinación hacia el Decanato y su Equipo de Gestión, en el marco del Proceso de 
Normalización, y mientras este continúe. • 

ARTICULO 3.- Comuníquese, publíquese en el Digesto de la Universidad, insértese en el 
Libro de Resoluciones de la Facultad y archívese. 
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