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Expte. N° 4209/19

VISTO:

Las presentes actuaciones por las que Noelia Anahi Bugiolachio, alumna de
la carrera Profesorado en Filosofía, solicita inscripción excepcional para asistir al Curso
"Procesos cosmogónicos: Egipto, (¡recio y Romn" a cargo de los Doctores Marcos Flavio
Oarmignaní y Marcelo Pedro Campagno y Natalia Ruiz de los Llanosiy

CONSIDERANDO:

Que la estudiante no cumple con el porcentaje de materias aprobadas
requeridas por reglamento para inscribirse en calidad de alumna avanzada pues cuenta con
el 76.tí % del plan de estudios respectivo aprobado:

Que asimismo menciona que "desde hace tros años colabora en el
Observatorio de Astronomía t/c nuestra Universidad, es por ello que ios temas a desarrollar
en el curso pueden ayudarme a profundizar los estudios sobre cosmogonías y cosmologías,
lemas centrales pura itnn comprensión del origen del universo, como también a ayudarme

' en la difusión de Ins ciencias en su relación intrínseca con la Filosofía Natural''.

Que la presentación cuenta con la intervención de la Co-Dirección de de
Posgrado quien da el visto bueno al pedido:

Que la Comisión de Docencia. Investigación y Disciplina mediante Despacho
N" 199/19 aconseja la inscripción excepcional de la solicitante I

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 07/05/19)

R E S U E L V E :

ARTICULO IV TENER POR AUTORIZADA la inscripción excepcional de la estudiante
Noeliíi A n n b í Bugiolachio. alumna de la carrera Profesorado en Filosofía, L.U.N'J 718.279,
(•n el Cu ¡-si i "Procesos cosmogónicos: Egipto, Grecia y Ruma" A cargo de los Doctores Marcos
Flavio Cannif í i iam y Marcelo Pedro Campagno y Na ta l i a Ruiz de los Llanos, en calidad de
alumna avanzada.

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR a Noelia A n n h í Bugiolachio, Coordinadora del curso de
posgrado. Dpto. Posgrado. Boletín Oficial.'
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