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                  LUJÁN, 12 DIC 2008  
 
 
  VISTO: La renuncia presentada por el señor José Luis 
MORENO al cargo de Director de las Carreras de Maestría y 
Especialización en Ciencias Sociales con Mención en Historia 
Social, designado por Resolución C.S.Nº 042/00, y 
 
  CONSIDERANDO: 
  Que la decisión del señor José Luis MORENO se 
fundamenta en que continúa aún ejerciendo un cargo de mayor 
jerarquía. 
  Que en virtud de las consideraciones efectuadas en los 
términos de su renuncia en el sentido de la conveniencia de que el 
Director esté plenamente dedicado a las actividades de las 
Carreras, entre las que se desarrolla la de presentación de las 
mismas a una nueva acreditación en la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria, corresponde aceptar la 
renuncia antes mencionada. 
  Que la presente se adopta en función de as 
reglamentaciones vigentes. 
  Que el Cuerpo trató y aprobó el tema en su sesión 
ordinaria del día 20 de noviembre de 2008. 
 
  Por ello, 
 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN 

R E S U E L V E : 
 
 
ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el señor José 
Luis MORENO al cargo de Director de las Carreras de Maestría y 
Especialización en Ciencias Sociales con Mención en Historia 
Social.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Agradecer al señor José Luis MORENO los servicios 
prestados en la Dirección de las Carreras de Posgrado antes 
mencionadas.- 
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.- 
 
 
RESOLUCIÓN RESHCS-LUJ:0000637-08 
 
 
 

Mag. Alicia N. IGLESIAS 
Secretaria de Posgrado 

Ing. Agr. Osvaldo Pedro ARIZIO 
Presidente 

H. Consejo Superior 
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