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Expte. N° 14.383/08

VISTO:

Que el Dr. Ricardo Oscar Grossi en su carácter de Director de la Escuela de
Postgrado de la Facultad de Ingeniería, informa sobre la organización de las Terceras
Jornadas de Seguimiento de Doctorandos a desarrollarse los días 12 y 13 de Noviembre
de 2009; y

CONSIDERANDO:

Que estas Jornadas tienen por finalidad establecer un mecanismo de seguimiento y
control académico y administrativo de los inscriptos en la carrera de Doctorado en
Ingeniería, quienes podrán manifestar los avances logrados en sus estudios de postgrado y
en el desarrollo de su tesis, como también plantear problemas y situaciones particulares, que
eventualmente puedan afectar su trabajo y requerir la colaboración que la Escuela pueda
brindarles;

Que los doctorandos inscriptos hasta el año 2008, expondrán el avance de su tesis y
responderán preguntas y/o sugerencias. La exposición se limitará a presentar sucintamente
los logros, especificando fundamentalmente las publicaciones en revistas y presentaciones a
congresos, sin detalles técnicos sobre el contenido de la tesis;

Que la Comisión de Asuntos Académicos, mediante Despacho N° 337/09, aconseja
hacer lugar a lo solicitado por la Escuela de Postgrado;

POR ELLO Yen uso de las atribuciones que le son propias,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACUL TAD DE INGENIERIA
(En su XV sesión ordinaria del 14 de Octubre de 2009)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Autorizar la realización de las TERCERAS JORNADAS DE DOCTO-
RANDOS EN INGENIERIA, a desarrollarse los días 12 y 13 de Noviembre de 2009.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, a la Escuela de
Postgrado de la Facultad, al Consejo de Investigaciones, dése amplia publicidad entre los
doctorandos, Directores y Co-Directores de Tesis a través del correo electrónico y página
web de la Facultad y siga por la Dirección Administrativa Académica al Departamento
Docencia para su toma de razón y demás efectos. .
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