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SE RESUELVE:
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Directora
Cano Seminario,
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Artículo 2'- Encargarlas funcionesde la Dirección
de EducaciónSuperiorpedagógicade la
DirecciónGeneralde Educaclón
Superiory TécnicoProfesional
a la señoritaCeciliaConsueloZevallos
Negrón'Directorade Educación
superioriecnológicay Tecnicoiroductivade la DirecciónGeneral
de
Educaciónsuperior y.TécnicoProfesional,
y de lá DirécciónGeneralde Educaciónsuperiory Técnico
Profesional
a la señoritallianalrene EstabridisRey sáncher, oiró"toru
de coordinaciónuniversitaria,
de la DirecciónGeneralde Educación
superior y TécnicoProfesional,
dependientes
del Viceministerio
de GestiónPedagÓgica
del Ministerio
de Educaóión,
a partirdel12 de diciembre
de
2011 y en tanto
durela ausenciade lastitulares.
Artículo3" Disponerque las citadasfuncionarias,
dentrode los quince(15)días calendario
siguientes
de efectuadoel viaje,deberánpresentarun informedetailado
sobreel desarrolro
y resultados
del evento.
Artículo 4'' La presenteResolución
no irrogagastoalgunoal Tesoropúblico,ni dará derecho
de exoneracióno liberaciónde impuestosylo derechoé
aouaneros,cualesquierafuese su
denominación
o crasea favorde rasfuncionarascuyovra,ese autoriza.
Regístrese
y comuniquese.
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