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EXPEDIENTE N° 10.411/10

VISTO:

Las presentes actuaciones por las cuales el Instituto de Bio y
Geociencias del Noroeste Argentino - IBIGEO - eleva una propuesta para el dictado
del Curso de Extensión titulado: "Diseño de, estudios de campo en biología de la
conservación, ecología y campos afines"; y

CONSIDERANDO:

Que obra a fs precedentes el curriculum vitae de: Dr. Peter
Feinsinger, Dr. Andrés Tálamo y Lic. Carlos Trucco Alemán, a cuyo cargo estuvo el
dictado del citado curso, como - asimismo - los contenidos programáticos y demás
aspectos particulares del mismo;

Que este Cuerpo - constituído en comisión - produjo su dictamen
de fs. 40 aconsejando aprobar la propuesta de referencia;

Que este Consej o Directivo - en su sesión ordinaria del 29 de
junio de 2010 - aprobó el dictamen mencionado en el parágrafo precedente y dispuso
la suscripción de ésta en los términos estipulados en su parte dispositiva;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES

R E S U E L V E:

ARTICULO 1°.- Considérese autorizado el dictado del Curso de Extensión titulado:

"Diseño de estudios de campo en bio~ogía de ~a conse;rvaC:l.on, eco~ogía y campos
afines" el que, organizado por el Instituto de Bio y Geociencias del Noroeste
Argentino - IBIGEO, se desarrolló del 28 de junio al 3 de julio de 2010. El mismo
estuvo a cargo de: Dr. Peter Feisinger, Lic. Carlos Trucco Alemán y Dr. Andrés
Tálamo.

ARTICULO 2°.- Considérese

Extensión y de los temas
precedentes.
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ARTICULO 3°.- Hágase saber a quien corresponda, dése copia al Dr. Peter Feisinger a
través del Dr. Andrés Tálamo, otra copia para el Lic. Carlos Trucco Alemán y para
el Dr. Andrés Tálamo, a las Escuelas de Biología y de Recursos Naturales, a la
Dirección G. A. Académica para conocimiento y archívese.
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