
Facultad de CIS'lclas Naturales y 
Cl2-ccs de la Salud 

VISTO: 

"2018-Año del Centenario de la Reforma Universitaria' 

Comodoro Rivadavia, 6 de julio tle 2018.-

El manorando FCNyCS Nº 330/18 con la propuesta de cursos de posgrado No 
Estructurado , :1 

CONSID~.RAJ\'DO: 

Qo~ l·)S responsables del dictado de los mismos cuentan con antecedentes que 
ameritar su ido:ieidad. 

Qn~ e: Director de las Carreras de Doctorado en Ciencias Biológicas y Geología, el 
Comité Acc..d.ér:lico de Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la 

alud, h.z.i avalado dichas propuestas. 
Q e para su desarrollo es necesario que se proceda a su autofinanciamiento. 

\:!¿ :r:.z Qo _, el tema fue tratado en la IV sesión ordinaria de este Cuerpo el 03 de julio ppdo. 
g: ~""'" y_ aprobadc por unanimidad. 
s ¡f-<;'.ct 
e - a.. 

POR ELLO, EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES Y CIENCIAS DE LA SALUD 

RESUELVE 

Art. 1 º) A·1c..letr los cursos de posgrado No Estructurados que se detallan en el Anexo que 
forma par:e _rrtegrante de la presente resolución. 
Art. 2º ) Desii;nar los responsables del dictado según Anexo que forma parte integrante de 
la presente re5ülución. 
Art. 3º) En un todo de acuerdo con la Ordenanza C.S. 055, facultar a la Secretaría de 
Extensioc ¡ fu~.grado a fijar el arancel correspondiente que permita el autofinanciamiento 
del curse ;i-;alado. 
Art. 4º ) Facu~rar a la Secretaría de Investigación y Posgrado a coordinar las fechas de inicio 
y desarrn[ o fo las actividades correspondientes al curso en cuestión. 
Art. 5º) ::l~gí~ trese, cúrsense las comunicaciones pertinentes, notifíquese a quien 
correspond.:t y cumplido, archívese.-

RESOLr CION CDFCNyCS Nº 370/18 

:\;jra Sm11.1 d,mfins <!t. im 
Sec . Inves ti gac ión y PoSQrado 

:acr ltao oe Cs. Na tu rales y Cs. ~e la Saluo 
U.N.P.5.J.6. 2 4 JUL 2018 
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