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VISTO:
Estas actuaciones relacionadas con el Curso de Post-grado sobre el tema
ECUACIONES E INECUACIONES DIFERENCIALES DE TIPO PARABOLICO programado como e~
tensi6n de las actividades del proyecto de estudio sobre la ECUACION DE LA O!
FUSION a realizarse en el año lectivo 1976; teniendo en cuenta que el mismo /
se encuentra implementado de acuerdo con lo establecido en la resolución nro.
687/75 sobre Cursos de Post-grados; atento a lo aconsejado por el Departamento de Ciencias Exactas,
EL DELEGADO

MILITAR EN LA UNIVERSIDAD

NACIONAL

DE SALTA

R E S U E L V E:
ARTICULO 1°._ Autorizar al Departamento de Ciencias Exactas a implementar un
Curso sobre el tema: ECUACIONES E INECUACIONES DIFERENCIALES DE TIPO PARABOLI
CO el que tendr~ car~cter de Post-grado y de Extensi6n Universitaria, y se desarrollar~ dentro de los siguientes lineamientos:
a) Tipo de Curso: de Post-grado .Y de Extensi6n Uni versi taria. De acuerdo con el
título presentado por el participante, sea éste expedido o no
por Universidad Nacional, Privada o Extranjera, revalidado en
el pais.
b) Fines y objetivos: Estudio, principalmente
cualitativo, de las propiedades /
de las soluciones de ecuaciones diferenciales en derivadas //
parciales de tipo parabólico. En particular, resultados de co~
paración de soluciones, que conduzcan tanto a teoremas de unicidad para soluciones de un problema de valores de contorno,
como a métodos de aproximación de la misma. Los métodos a usar son de utilizaci6n reciente a partir de E. Hoph (1927) y
de naturaleza elemental.
c) Contenido

del Curso: de acuerdo

d) Distribuci6n

e) Metodología

con el programa

agregado

a fojas l.

horaria y duración: desde el 24 del corriente mes de mayo, con
16 semanas de duración. 4 horas semanales de clases. Total:
64 horas. La inscripción y las clases se realizarán en el ~
partamento de Ciencias Exactas, en horarios que se darán a /
. conocer oportunamente.
del Aprendizaje

y Sistemas

de Evaluaci6n:

En las clases se desa

.//
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rrollarán los temas del programa en forma detallada, dejándose otros para ser completados a modo de ejercicio. La evaluaci6n se ha
rá mediante la resoluci6n de problemas que deberán presentar por /
escrito. La evaluaci6n final se efectuará con examen te6rico y la a
probaci6n del 100ia de los trabajos escritos.
f) Certificado: La Universidad otorgará el certificado de APROBACION del Curso,
a los participantes
que hubieren dado cumplimiento a las exigencias
mencionadas precedentemente.
g) Direcci6n

del Curso: Actuará como Director del Curso, el Profesor
del Area Matemática, Dr. Julio E. BOUILLET.

h) Arancel:

El fijado por resoluci6n nO 88/76, para los participantes que se /
inscriban en el Curso en carácter de post-graduados.
El comprobante que se expida por este concepto deberá ser presentado en el momento de la inscripci6n y agregado posteriormente a estas act~acio
nes.

ARTICULO 2°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
razón y demás efectos.
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