
Resolución N° 015/2018

Instituto Vniversitario de [a <P. T. J?. 

Consejo Académico

Buenos Aires, 26 de m arzo del 2018.

VISTO  el estatuto del I.U .P.F.A., el Expediente EX -2017-11355764-A PN - 
DAC#CONEA U, la D isposición N° 001/18 de la Secretaría de Investigación y Desarrollo, y

CO NSIDERANDO :

Que m ediante el expediente citado en el Visto se está llevando adelante el proceso de 
acreditación de la carrera de Licenciatura en Enferm ería.

Que en el Informe de Evaluación de CON EAU  el Com ité de Pares, form uló un 
requerim iento vinculado a la necesidad de “ D efinir y aprobar líneas específicas para el 
desarrollo de proyectos de investigación relacionados con la disciplina” .

Que en este sentido, por la D isposición citada en el visto la Secretaría de Investigación 
y Desarrollo profundizó la línea de Investigación: “ B ienestar del personal de las fuerzas y 
prestación de servicios de salud” .

Que el proyecto de referencia se elevó a este Cuerpo para su correspondiente 
aprobación.

Por ello, en uso de sus atribuciones estatutarias y de acuerdo con lo resuelto en sesión 
de fecha 22/03/18 (A cta CA N° 62).

EL C O NSEJO  A C A D ÉM ICO  DEL IN STITU TO  U N IV ER SITA R IO  

DE LA PO LICÍA FEDERAL A R G E N T IN A  

RESUELVE:

Artículo 1": R ATIFIC A R  la disposición Nro. 001/2018 de la Secretaria de Investigación y 
Desarrollo del Instituto U niversitario de la Policía Federal A rgentina, vinculada a la creación 
de sublíneas de investigación específicas para el área de enferm ería.

A rtículo 2o: Regístrese, notifíquese y com uniqúese a las Secretarías A cadém ica y de 
Investigación y Desarrollo; y Unidad A cadém ica de Form ación de Grado.

P.F.A.
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I.U.P.FA

Dr. Ricardo Oscar PASOLiNI 
Ractor

M i l i t o  Universitario sí ¡a folie!» F e t a l  Argentina


