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Expte. N° 14.122/04

VISTO:

Las actuaciones por las cuales la Ing. Susana Beatriz Gea eleva el informe
correspondiente a su estancia en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona -
España, desde el 18 de Septiembre al 18 de Octubre de 2010, en el marco del Convenio de
Colaboración A/024063/09 de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID);
y

CONSIDERANDO:

Que la Profesora informa que las tareas desarrolladas se vinculan directamente con
el Proyecto de Investigación del CIUNSa N° 1700 bajo su dirección, diseñando un Plan de
Trabajo a dos años para profundizar en el conocimiento e investigación para la
determinación de la vulnerabilidad sísmica de edificios patrimoniales; realizando una
profusa búsqueda bibliográfica, accediendo a las publicaciones más actuales de carácter
internacional sobre el tema de la investigación;

Que se adjunta a la nota, la certificación de las tareas realizadas;

Que la Escuela de Ingeniería Civil ha tomado conocimiento del informe y aconseja
su aprobación;

Que la Comisión de Asuntos Académicos, mediante Despacho N° 295/10, aconseja
aprobar el mencionado informe;

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

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(En su XVIII sesión ordinaria del 17 de Noviembre de 2010)

RESUELVE

ARTICULO 1°._Aprobar el informe presentado por la Ing. Susana Beatriz GEA, sobre las
actividades realizadas en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España,
durante el período 18 de Septiembre al 18 de Octubre de 2010, autorizada mediante
Resol ución N° 632/10.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría de Facultad, a la Escuela de
Ingeniería Civil, a la Ing. Susana Beatriz GEA, a División Personal, al Departamento
Docencia y siga por la Dirección General de Personal para su toma de razón y demás
efectos.
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