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OOnCreC16n de un logro tan mPOrtante ∞mO el que nos ocupa
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逗生唾坐‡
Luego de dleZ afios de fecundo y esforzado trabedo, quleneS

mtegramos la UNIVERS皿AD TECNOLOGICA NACIONAL, UNIDAD ACADEMCA RIO

GRANDE podemos afimar Con le夢心nro org皿o que nuestra Casa ha alcanzado皿nOtal)1e nlVel de

Creemento ∞n realizacIOneS aut6ntlcame鵬trascendentes y una sene de l。groS en la forman6n de

Profesionales, que nOS han afrmado en nues廿a posICi6n de gestores del crecimlentO Clenffi∞ y

temo16gl∞ de nuestra 」 OVen Provmcla

Asi tamblen laluserC16n de laUnldad Academcaen la ∞mumdad

fueguna y nograndense en pamcular se mamfiesta en皿Permanente庇b加mtersectorial del cual han

muchas vewces artffices Ios Sres. LeglSladores, lo quenos hace se血Ianecesldad de m匂orary crecer

亜aa働a

Tales progresos han sldo re∞nOCldos repetidas veces desde los

mas altos estamentos de la UnlVerSidad’hasta el p皿tnde haber sldo propuesta reclentemente, desde la

Secreta血a de Planeaniento del Rectorado de la tJhrversldad’la transfomac16n de esta SubreglOnal en

FACULTAD REGIONAL RIO GRANDE.

La importa鵬lnlCla。va que, de ∞nCretarSe, redundaria en

PrOfrodos beneficIOS Para el sector educatwo de nuestra proⅧCla’mx匝aria el aunento de presupuesto

Para la Casa, 】nCrementar los puestos de trabayo y una serle maS de beneficIOS que, en definitrva,

ac敬血a正em el presdgio de los profesionales que egresan de nuestras aulas.

Es por ello que tengo el honor de dirigme a Ud con el fin de
SOicltarie se declare de inte富色s de esa IJegislatura Provincial latransfomac16n delaUnldadAcad6mlCa

Rio Grande en Facultad Regional, ∞mO mOdo de manifestar la lmPortanCla que Para nueStra ProⅧCla

y Regi6n representa tal皿Cl如Va.

Simhares manifestacIOneS de apoyo han sldo so血tadas a todas

las ms調ciones de gchlemO y OtraS en。dades de nuestro medio con e血de promover entre todos la

presrdeute , d。mds legrslad。res, h嘉豊等霊轄霊荷
COnSlderaci6n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′ ,
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