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VISTO:

La Resolución N° 192-HCD-2013, mediante la cual se autoriza el dictado del Curso de
Posgrado arancelado, denominado "Hormigones Reforzados con Fibra (HRF)", bajo la
Dirección del Dr. Raúl Luis Zerbino, la Coordinación de la Ing. María Alejandra Ceballos y la
colaboración de los Ingenieros María Inés Sastre y Héctor Cardozo, a cargo de los docentes Dr.
Raúl Luis Zerbino, la Ing. Graciela Marta Giaccio y la Dra. María Celeste Torrijos, a ser
desarrollado desde el 15 al 18 de Abril y desde el 13 hasta el 16 de mayo del corriente año; y

CONSIDERANDO

Que por Nota N° 0784/13, la Coordinadora del Curso informa que con motivo de las
inundaciones producidas en la Ciudad de la Plata- donde reside el cuerpo docente a cargo de la
acción- los especialistas debieron reorganizar la totalidad de sus actividades;

Que dicha circunstancia obligó a una reprogramación del Curso autorizado por
Resolución N° 195-HCD- 2013, siendo necesario posponer el inicio del dictado del Módulo 1
hasta ellO de junio y el del Módulo II hasta el 20 de agosto, todo ello de 2013;

Que los hechos que ocasionaron el desplazamiento de fecha son de público
conocimiento y ameritan la modificación solicitada.

POR ELLO Yen uso de las atribuciones que le son propias,
'"yI:
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EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULT AD DE INGENIERIA
(En su VII sesión ordinaria de fecha 22 de mayo de 2.013)

RESUELVE

ARTICULO 1°._Modificar las fecha de dictado del Curso "Hormigones Reforzados con Fibras
(HRF)", cuya autorización se confiriera por Resolución N° 192-HCD-2.013, dejando
establecido que el mismo se llevará a cabo de conformidad con el siguiente cronograma:

Módulo 1: desde ellO hasta el 13 de junio de 2013

Módulo 11: desde el20 hasta el23 de agosto de 2013

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de fa Facultad, a la Ing.
María Alejandra Ceballos, a la Escuela de Posgrado de la Facultad, a Dirección Administrativa
Económica, al Departamento de Presupuesto, por el Departamento de Cómputo difundase por
correo electrónico a la comunidad universitaria y en página web de la Facultad y siga al
Departasmento de Posgrado respectivamente para su toma de razón y demás efectos.
LBF/d.f.
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