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Expte. N° 14.094/09

VISTO:

La R~$.ohl~jP:rJ.N.°5Q}-BCP-2Q09, mpdifi~.ad':l por R~$pl~~ipn N" 5~(j-Fl-2QQ9,
mediante la cual se acepta la inscripción en la carrera de Doctorado en Ingeniería, con
Orientación Estructuras, del Ing. Ricardo Daniel Quinteros, con tema de tesis
denominado "Modelización del Comportamiento de Estructuras mediante la Teoría de
Homogeneización", a ser desarrollado bajo la Dirección de la Dra. Ing. Liz Graciela
Nallim y la Codirección del Dr. Ing. Sergio Horacio Oller Martínez; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 328-HCD-2011 se reconocen al Doctorando un
total de treinta (30) créditos por la aprobación de cursos de posgrado pertinentes para el
tema d~tesis, ~j:rJ.~<Qde los cuales merecieron ~}credno maxímo:

Que mediante Nota N° 1463/13 el Ing. Quinteros, con el aval de su Directora de
Tesis, solicita se autorice el cambio de denominación de su Tesis Doctoral, sustituyendo
la originalmente aprobada por "Modelización del Comportamiento de Estructuras de
Mampostería mediante la Teoría de Homogeneización";

Que el solicitante aclara que la modificación del título no implica cambio alguno
en los objetivos del Plan de Trabajo originalmente propuesto y aprobado por el Comité
Académico del Doctorado, sino que el agregado del término "mampostería" obedece a
que los modelos propuestos y desarrollados, tanto en lo referente al aspecto constitutivo
como a las técnicas de homogeneización, son de particular interés en estructuras de
mampostería;

Que consultado al respecto el Dr. Facundo Bellomo, como experto en la
temática, recomienda hacer lugar a la modificación del título de tesis, por cuanto la
misma p~rmÜ~ una d~S~Tip~ipnmás precisa d~l tema de trabaje abordado y es acorde
con los objetivos propuestos en el plan de trabajo original;

Que el Comité Académico del Doctorado en Ingeniería, en su reunión del
27/912013, aconseja se modifique el título de la tesis del Doctorando;

Que se incorpora en autos el correspondiente Recibo de la Facultad de
Ingeniería, mediante el cual el Ing. Quinteros acredita haber hechos efectivos los
aranceles correspondientes a la carrera de posgrado que cursa, hasta diciembre del
corriente año;
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Que la Comisión de Asuntos Académicos se expide favorablemente respecto del
cambio de título de la Tesis.

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

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACUL TAD DE INGENIERÍA
(En su XVIII sesión ordinaria del 6 de Noviembre de 2013)

RESUELVE

ARTICULO 1°._ Autorizar el cambio de titulo de la Tesis Doctoral del Ing. Ricardo
Daniel QUINTEROS, aprobado por Resolución N° 503-HCD-2009 y su modificatoria,
Resolución N° 586-FI-2009, dejando establecido que la nueva denominación será:
Modelización del Comportamiento de Estructuras de Mampostería mediante la
Teoría de Homogeneización.

ARTICULO 2°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaria Académica, Comité
Académico del Doctorado en Ingeniería, Ing. Ricardo Daniel QUINTEROS, Directora
de tesis Ora. Ing, Lil Graeiela NALLIM y al Codirector Dr. lng. Sergio Horaeio
OLLER MAR TÍNEZ y siga por las Direcciones Generales Administrativas Económica
y Académica, Departamento Docencia y al Área de Posgrado, para su toma de razón y
demás efectos.
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