
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CéRDOBA
COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT

EXP-UNC:0038613/2018

córdoba, 03 AGQ 2018

VISTO:

La propuesta de realizacíón de un ciclo de Seminarios dirigidos a alumnos y
egresados de la Carrera de Martillero y Corredor Público en ámbitos de esta
institución;

V CONSIDERANDO:

Que la realización de dichos seminarios de e apacitacién se
enmarca dentro de las consideradas actividades extraprogramáticas del plan de
estudios vigentes correspondiente a la carrera de Martillero y Corredor Público.

Que el temario propuesto ha sido avalado tanto por la
Coordinacién Académica de la Carrera y por el Regente de Pregrado, siendo de utilidad
y provecho para los alumnos y recientes egresados de dicha carrera"

Que la actividad se desarrollará sin afectar el dictado normal de
las actividades académicas"

Que los disertantes del curso son profesionales de reconocida
trayectoria en el medio y que oportunamente adjuntarán sus respectivos currículums
vitae;
For todo ello,

EL DIRECTOR DEL COLEGIO NACIOI\AL DE MONSERRAT
RESUELVE:

Art.l') Autorizar la realización del ciclo de Seminarios de Capacitación, dirigidos a los
alumnos y recientes egresados de la Carrera de Martillero y Corredor Público,
los que se realizarán en la modalidad prevista y acorde al calendario
propuesto:

- Remates de Automotores: Día 01,1O6/2O78
- Remates de lnmuebles: Día 22/06/201,8
- Normas internacionales de valuación: Día 07109/2OL8
- lncidencia de la locación en el remate inmobiliario: Día A5/IO/2OL8

2") Disponer que la asistencia a dichos Seminarios tendrá un costo de pesos cien

{S100), exceptuando a los estudiantes de la Carrera de Martillero y Corredor
Público de Nivel Pregrado del Colegio.
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Art"



Art.3") Disponer que se expidan certificados
asistentes, autorizando la suscripcién
Pregrado Dr. Fernando C. Lombroni"

Art" ') Pnotocolícese, publíquese y archívese,-
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