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VISTO:
Que por resolución N° 633-HCD-06 se aceptaba la inscripción como doctorando
a la Ing. María de los Ángeles Tinte Montalbetti; teniendo en cuenta su solicitud de
acreditación de cursos de postgrado; atento que la Comisión de Doctorado y Postgrado
de la Facultad hace suyo el dictamen sobre cursos de su especialidad emitido por la
Mag. en Economía, Lic. Graciela Pinal de Cid, sumándolos a su propia asignación de
créditos a otorgar, razón por la cual la Comisión de Asuntos Académicos mediante
Despacho N° 13/08 aconseja hacer lugar a lo propuesto y en uso de las atribuciones que
le son propias,
EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(En su sesión ordinaria del 7 de Mayo de 2.008)
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Reconocer a la doctorando Ing. María de los Ángeles TINTE
MONTALBETTI, DNI N° 27.972.425, Veintiún (21) créditos totales, por los ocho
cursos de postgrado que se detallan a continuación:
4 créditos
"Métodos estadísticos para el diseño y análisis de investigaciones "
"Tratamiento cinético de las transformaciones fluído-sólido reactivo" 5 créditos
"Fenómenos de condensación. Equipos de condensación de la indus2 créditos
tria y en plantas de generación de energía "
2 créditos
"Teoría general de costos"
2 créditos
"Métodos cuantitativos de gestión"
2 créditos
"Gestión presupuestaria"
2
créditos
"Visión crítica de las tendencias actuales"
2 créditos
"Gestión de las empresas industriales"
Total

21 créditos

ARTICULO 2°.- Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, a Secretaría de la
Comisión de Carrera de Doctorado y Postgrado, a la doctorando, al Director de Tesis
mista iva Académica al
Ing. Ricardo Horacio Flores y siga por Dirección
Departamento Docencia para su toma de razón y de.- s efec
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