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VISTAS: 

Las presentes actuaciones relacionadas con el pedido de fs. 33, elevado por el e~tudiartE' 
Francisco Maximiliano Selvioglu - LU: 411.121, de la carrera Geología - plan 2010, soll~ltando!:>ü 
fije fecha para la defensa de su Tesis Profesional, pedido que cuenta con el aval del Directo 
Rodolfo García y la Codirectora Geol. Verónica Rocha Fasola, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho tribunal evaluador fue designado mediante resolución [l T 
(fs.24/25), de fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho. 

Que a fs. 32, el estudiante informa que ha realizado las correcciones y suqeren., 1 
propuestas oportunamente por el tribunal evaluador y que los mismos han prestado i.J 

conformidad para constituirse el día viernes catorce de diciembre del cte. año para cumplir con su 
cometido. 

. . Que en virtud de lo expresado, corresponde emitir la presente de acuerdo a los térrmnos 
indicados en su parte dispositiva. 

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

EL VICE-DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

R E S U E L V E: 

~R~'CULO 1°._. FI~~R el día viernes catorce de diciembre de dos mil dieciocho a • 
e:~u~iadnet COFnstlt~clon del. tri.~unal que evaluará y calificará el trabajo de TesIs 

e ranclsco Maxirnifiano Selvioglu LU' 411 12 
titulada: "Caracterización del medio d . I - .,' . 1, de la carrera Geoloq.a 
~eneral Güemes, Departamento Geen~~c,u ~~Ion del reservo~io de agua subterránea ce 
Integrado por: a uemes, provincia de Salta", dicho tribunal 

TITULAR: GEOL. ROGER H. SOLER 
GEOL. CARLOS MANJARRES 
GEOL. PABLO GOMEZ MARTINEZ 
GEOL. NESTOR VALENTIN VITULLI 

ARTICULO 2°._ HACER saber a ui ' 
Director, alumno y siga a la Dire Q . ~n corresponda, glrese copia a los inte ran . 
PUblíquese en el Boletín Oficial de ~C~~iv~~s~'aUdmNnos: para su toma de razó~ y ~:Sm~~' ~:~LJ 
mc acronat de Salta. t'". 

'Ha CA!i1'RRAHno 
VICE-DECANO 
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