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VISTO:

~stas actuaciones por las cuales el Departamento de Ciencias Tecno16gi
cas solicita autorizaci6n para realizar un Curso de Post-grado sobre el te:
ma ALGEBHA T::f'JSORIALE INTROOUCCION A L REOLOGIA, propuesto por el Profesor
Titular Dr. Juan Carlos Gottifredi¡ teniendo en cuenta que el mismo se en-
cuentra programado de acuerdo con las normas establecidas por la resoluci6n
nO 687/75 para Cursos de Post-grados¡ atento a lo aconsejado por el Oepart~
mento de Ciencias Tecno16gicas y en uso de las atribuciones que le confiere
el articulo 3° de la Ley nO 21.276,

EL ~CTO~ DE LA UrnVERSIDAO Ni~CIONAL DE SALTA

R E S U E L V r=:

A~TICULO 1°._ Autorizar al Departamento de Ciencias Tecno16gicas a implemeQ
tar un Curso de Post-grado sobre el tema ALGEBi=lAr=lJcORIAL E INTt-lOlJJCCIO¡J
l\ LA .::¡~OLOGIAque se desarrollar dentro de 103 siguientes lineamientos:

1 Tipo de curso: de Post-grado para egresados de las carreras de Ingenie-
ria y Licenciados en Quimica.

2) Fines y Objetivos: Capacitar al participante en el manejo de propiedades
tensoriales tanto en Coordenadas uartesianas como en cualquier otro sist~
ma Euclideano. ~l marco de referencia ser~n las aplicaciones fluidodin~-
micas.
Se intentar~ introducir al estudiante. en el complejo an~lisis de las re-
laciones constitutivas esfuerzo velocidad de deformaci6n incluyendo el ~
fecto de memoria.
Finalmente, se estudiar~n los principales instrumentos usados para la de
terminaci6n de propiedades reo16gicas.

3) Contenidos del Curso: De acuerdo con el programa agregado a fajas 4 y 5.
4'\ Iniciaci6n del Curso: 4 de setiembre de 1979.

J

5) Distribuci6n horaria y duraci6n: r,artes y Viernes de 14,30 a 16,00 y de
10,00 a 11,30, respectivamente. El Curso se extenderá, en principio, du-
rante diecis is (16; clases de tres (3) horas de duraci6n cada una, que
incluir~n, en parte, la ejercitaci6n b~sica de los temas tratados. El /
plan de duraci6n del Curso podrá prorrogarse en la medida en que se es-
time necesario dedicar más tiempo al dictado de algunos temas para faci
litar su comprensi6n.

6) ~valuaci6n: ~xamen escrito al finalizar el Curso.
7) Direcci6n del Curso: Dr. Juan Carlos GOTTIFREDI.
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8, Lugar de realizaci6n: Departamento de Ciencias Tecno16gicas - Complejo

Universitario "Gral. [)l. José de San [.1artín"- Castañares.
9) Arancel: Se fija en la suma de QUINCE MIL PESOS (';/115.000,00)el arancel

que deberá abonar el participante, debiendo hacer efectivo el mismo en
Tesorería General de la Universidad. El comprobante que se extienda por
este concepto deberá ser agregado a estas actuaciones.

10) Certificado: La Universidad otorgará el certificado de APROBACION del/
Curso al participante que hubiera dado cumplimiento al punto 6) precede~
te.

ARTICULO 2°._ Finalizado el Curso el Departamento de Ciencias Tecnológicas /
procederá de acuerdo con lo establecido en el articulo 5° de la resoluci6n nO
687/75.

ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Direcci6n General Académica para su toma
de raz6n y demás efectos.
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