
 
 

RESOLUCIÓN Nº 229 
RES 2020 229-D (FED) Duelo fallecimiento Prof Daniel ISRAEL 07_07 01_03 HS  

 

 

SE 

CAL 

                                                                                                  MENDOZA, 06 de julio de 2020.- 

 

 

VISTO: 

Que en el día de la fecha se produjo el fallecimiento del Dr. Daniel Adrián ISRAEL, 

y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Dr. Daniel Adrián ISRAEL se desempeñó en la docencia en esta Unidad 

Académica, como Profesor Titular de los espacios curriculares Psicolingüística y Literatura para niños, 

jóvenes y adultos de nuestros profesorados y condujo la Secretaría de Investigación y Posgrado de la 

Institución. 

Que, fue elegido por sus pares como Consejero Directivo titular por el claustro 

docente para el período 2018-2022, participando activamente en el co-gobierno universitario. 

Que, fue docente investigador, director de diversos proyectos de investigación y 

Director del Instituto de Lectura y Escritura. 

Que, su partida enluta a la comunidad universitaria que valora su permanente actitud 

democrática y de diálogo. 

POR ELLO, atento a lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones,  

LA DECANA DE LA  

FACULTAD DE EDUCACIÓN  

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- DECLARAR DUELO en la Facultad de Educación durante (3) TRES días  a partir 

del día 07 de julio de 2020, debido al fallecimiento del Dr. Daniel Adrián ISRAEL, ex Secretario de 

Investigación y Posgrado, Docente, Investigador y Consejero Directivo de la Facultad de Educación. 

ARTÍCULO 2.- EXPRESAR a los familiares las condolencias de las autoridades y el personal de 

esta Unidad Académica. 

ARTÍCULO 3.- La presente Resolución que se emite en formato digital, será reproducida con el 

mismo número y firmada oportunamente por sus autoridades en soporte papel cuando concluya 

la situación de emergencia y puedan reiniciarse con normalidad las actividades presenciales en la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. 

ARTÍCULO 4.- Comunicar, notificar e insertar en el Libro de Resoluciones. 

  

 

Dra. Ana María Lourdes SISTI 
Decana 

Facultad de Educación 

Universidad Nacional de Cuyo 

Lic. Sergio Mauricio EULIARTE 
Secretario Adm. Económico Financiero 

Facultad de Educación 
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