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El Consejo Universitario en su Sesión N' 3224, ORDINARIA de fecha 1110512022
concedió el derecho de palabra al Dr. Marco Tulio Mendoza, Presidente de la Asociación
Amigos de la UCLA, y docente jubilado del Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA;
a los fines de explicar, plantear y poner en la consideración del llustre Consejo Universitario,
la propuesta del Proyecto: Alianza Estratégica para el Apoyo y Redimensionamiento
de la REDUCLA; el cual había sido presentado en el Consejo Universitario N" 3220, de
fecha 27-04-2022, para su debido conocimiento y fines pertinentes.

En tal sentido, es criterio y opinión de la Comisión de Amigos de la UCLA y del grupo
técnico-académico de la Universidad, que el citado Proyecto debe ser analizado,
considerado y tratado en la presente Sesión del cuerpo colegiado de la UCLA.

Una vez planteada la solicitud en referencia y oídas las intervenciones de los miembros
consejeros, se ACORDÓ APROBAR el Proyecto de Alianza Estratégica para el Apoyo y
Redimensionamiento de la REDUCLA. ASíSE DECIDE.

A tales efectos, se procederá a la elaboración y entrega del
General de la UCLA con el objeto de su publicación en la próxima
la UCLA, mediante una Resolución del Consejo Universitario.

Prof. Edgar
Secretario (E) Consejo Universitario de
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El Consejo Universitario en su Sesión N' 3224, ORDINARIA de fecha 1jlOSt2O22
concedió el derecho de palabra al Dr. Marco Tulio Mendoza, Presidente de la Asociación
Amigos de la UCLA, y docente jubilado del Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA;
a los fines de explicar, plantear y poner en la consideración del llustre Consejo Universitario,
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de la REDUCLA; el cual habia sido presentado en el Consejo Universitario N' 3220, de
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En tal sentido, es criterio y opinión de la Comisión de Amigos de la UCLA y del grupo
técnico-académico de la Universidad, que el citado Proyecto debe ser' analiiado,
considerado y tratado en la presente Sesión del cuerpo colegiado de la UCLA.

Una vez planteada la solicitud en referencia y oídas las intervenciones de los miembros
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