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VISTO:

Estas actuaciones por las que la direcci6n del Instituto de In-
vestigaci6n y Desarrollo de Tecnología para Beneficio de Minerales (INBEMI) soli
cita la imptementaci6n de cuatro cursos de postgrado sobre temas de interés para
docentes e investigadores de la Universidad; teniendo en cuenta que los mismos /
se encuentran programados de acuerdo a las disposiciones de la resoluci6n N? 761-
80 Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N? 22.207,

EL RECTOR DE lA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
R E S U E L V E :

ARTICULO 1°._ Autorizar al Instituto de Investigaci6n y Desarrollo de Tecnología /
para Beneficio de Minerales (INBEMI), a implementar los siguientes cursos de post-
grado, conforme a los lineamientos que se indican a continuaci6n:

1) Tema: ANALISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y PROGRAMACION DE ENSAYOS.
Desarrollo: Segundo cuatrimestre de 1982.

Ir) Tema: SIMUIACION NUMERICA DE EQUIPOS Y PIANTAS PARA TRATAMIENTO DE SOLIDOS /
PULVERULENTOS.
Desarrollo: Segundo cuatrimestre de 1982.

111) Tema: DISEÑO DE PLANTAS PARA PROCESAMIENTO DE MINERALES.
Desarrollo: Primer cuatrimestre de 1983,

IV) Tema: FENOMENOS DE TRANSPORTE Y TRANSFORMACION DE SOLIDOS PULVERIZADOS - LE-
CHOS FLUIDIZADOS.
Desarrollo: Primer cuatrimestre de 1983.

L- ANALISIS DE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y PROGRAMACION DE ENSAYOS:

1) FINES Y OBJETIVOS: aportar a los profesionales herramientas y conocimientos a-
vanzados para el análisis estadístico de los resultados de determinaciones ex-
perimentales típicas de los trabajos de investigaci6n fundamental y de desarro
110 de nuevos procesos en el campo de la ingeniería química que es de aplica-7
ci6n al beneficio de minerales. Discusi6n de técnicas de programaci6n de ensa-
yos y métodos de búsqueda de relaciones y correlaciones y evaluaci6n de hip6te-
siso

2) CONTENIDO SINTETICO DEL CURSO: introducci6n de conceptos de probabilidad y es-
tadística - Evaluación de Parámetros - Evaluaci6n de Hipótesis l6gica - Análi-
sis de varianza - Teoría de correlaci6n y regresi6n - Programaci6n de experie~
cias.

3) INICIACION: l? de Octubre de 1982.

DURACION: treinta (30) horas de clases te6ricas y problemas de aplicaci6n (15 /
semanas, 2 clases y problemas semanales).

CATEGORIA DE ALUMNOS: título de Ingeniero o equivalente a Licenciatura en Cien-
cias, o formaci6n equivalente, según criterio del profesor responsable.
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6) CUPO: se establece que se pOdrán inscribir quince (15) alumnos.

7) SISTEMA DE EVA LUAC ION: resoluci6n de problemas y examen final.

8) DIRECCION DEL CURSO: Ing~ Carlos Rafael ZAPIOLA.

9) ARANCEL: se fija en cien mil pesos ($ 100.000.=). El personal del INBEMI queda
automáticamente exceptuado del pago. Los becarios de Institutos, Centros y Pro
gramas del CONICET podrán solicitar la excepci6n del pago.

10) CERTIFICADO: la Universidad otorgará certificado de aprobaci6n con calificaci6n.

11) LUGAR DE REALIZACION: Complejo Universitario "Gral. D. José de San Martín", si
to en Castañares, ciudad de Salta.

11.- SIMULACION NUMERICA DE EQUIPOS Y PLANTAS PARA TRATA
MIENTO DE SOLIDOS PULVERULENTOS:

1) FINES Y OBJETIVOS: discutir las técnicas del cálculo numerlCO y programaci6n a-
plicables al problema de dimensionamiento, diseño 6ptimo y análisis del compor-
tamiento de equipos y plantas típicos de los procesos de beneficio de miner~es.
Como objetivo parcial se considera el análisis comparativo de la estructura mat~
mática de los sistemas de ecuaciones e inecuaciones que representan las relacio
nes de vínculo y restricciones derivadas de leyes fundamentales y condiciones 7
operativas.

2) CONTENIDO SINTETICO DEL CURSO: elementos de cálculo numérico.-Ecuaciones de la
dinámica de equipos. - Simulaci6n numérica de equipos (casos). - Simulaci6n nu-
mérica de equipos (generalizaci6n). - Representaci6n de plantas. - Simulaci6n /
numérica de plantas.

3) INICIACION: l~ de Octubre de 1982.

4) DURACION: treinta (30) horas de clases te6ricas y problemas de aplicaci6n (15 /
semanas, 2 clases y problemas semanales).

5) CATEGORIA DE ALUMNOS: título de Ingeniero, o equivalente a Licenciado en Cien-
cias, o formaci6n equivalente según criterio del profesor responsable.

6) CUPO: se establece que se pOdrán inscribir quince (15) alumnos.

7) SISTEMA DE EVALUACION: resoluci6n de problemas y examen final.

8) DIRECCION DEL CURSO: Ing~ Rolando Federico POPPI.

9) ARANCEL: se fija en cien mil pesos ($ 100.000.=). El personal del INBEMI queda
automáticamente exceptuado del pago. Los becarios de Institutos, Centros y Pro-
gramas del CONICET, pOdrán solicitar la excepci6n del pago.
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10) CERTIFICADO: la Universidad otorgará certificado de aprobaci6n con califica- /
ci6n.

11) LUGAR DE REALI ZAC ION: Complejo Universitario "Gral. D. José de San Martín", si
to en Castañares, ciudad de Salta.

111.- DISEÑO DE PLANTAS PARA PROCESAMIENTO DE MINERALES:

1) FINES Y OBJETIVOS: efectuar una presentación de nivel avanzado de los procesos
típicos de plantas de beneficio de minerales, con el fin de aportar a los estu-
diantes que asisten al mismo de informaci6n actualizada acerca de los últimos
adelantos publicados en la bibliografía específica. La presentaci6n incluye di
scusión de tendencias modernas, la numeración de temas los que resultan de ma:
yor interés efectuar esfuerzos de desarrollo de nuevas técnicas.

2) CONTENIDO SINTETICO DEL CURSO: reducci6n de tamaño. Clasificación y concentra-
ci6n. Procesos químicos de beneficio: Hidrometalurgia. Procesos químicos de be
neficio: Pirometalurgia.

3) INICIACION: l~ de Abril de 1983.

4) DURACION: treinta (30) horas de clases te6ricas y problemas de aplicación (15 /
semanas, 2 clases y problemas semanales).

5) CATEGORIA DE ALUMNOS: título de Ingeniero o equivalente a Licenciado en Cien- /
cias, o formación equivalente, según criterio del profesor responsable.

6) CUPO: se establece que se pOdrán inscribir quince (15) alumnos.

7) SISTEMA DE EVALUACION: resolución de problemas y examen final.

8) DIRECCION DEL CURSO: Ing~ Rubens Eduardo POCOVI.

9) ARANCEL: se fija en cien mil pesos ($ 100.000.-). El personal. del INBEMI queda
automáticamente exceptuado del pago. Los becarios de Institutos, Centros y PrO-f
gramas del CONICET podrán solicitar la excepción del pago.

10) CERTIFICADO: la Universidad otorgará certificado de aprobación con calificación.

11) LUGAR DE REALIZACION: Complejo Universitario "Gral. D. José de San Martín", si-
to en Castañares, ciudad de Salta.

IV.- FENOMENOS DE TRANSPORTE Y TRASFORMACION DE SOLIDOS
PULVERIZADOS - LECHOS FLUIDIZADOS:

FINES Y OBJETIVOS: examinar un conjunto de procesos típicos de plantas de bene-
ficio de minerales bajo el enfoque de la teoría de los fen6menos de transporte
y fen6menos de transformación y de la teoría del contínuo. Este análisis tiene
por objeto poner en evidencia los casos en los que una conveniente extensi6n /
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de las citadas teorías permita aplicar los conocimientos desarrollados en otros
campos,tales como teoría de las reacciones químicas y fenómenos de transporte
a los casos en estudio.

2) CONTENIDO SINTETICO DEL CURSO: elementos de teorías del contínuo. Ecuaciones /
de continuidad. Caracterización de sistemas materiales. Caracterizaci6n de s6-
lidos pulverizados. Principios de conservaci6n y evolución. Fenómenos de trans
porte. Cinéticas. Fenómenos de transformaci6n. Cinéticas. Contínuos de partí--
culas. Lechos fluidizados. Propiedades generales. Lechos fluidizados. Distribu
ciones de propiedades. Transformaciones en lechos fluidizados.

3) INICIACION: l~ de Abril de 1983.

4) DURACION: treinta (30) horas de clases teóricas y problemas de aplicaci6n (15
semanas, 2 clases y problemas semanales).

5) CATEGORIA DE ALUMNOS: título de Ingeniero, o equivalente a Licenciado en Cien-
cias, o formaci6n equivalente según criterio del profesor responsable.

6) CUPO: se establece que se pOdrán inscribir quince (15) alumnos.

7) SISTEMA DE EVALUACION: resoluci6n de problemas y examen final.

8) DIRECCION DEL CURSO: Ing~ Rolando Federico POPPI.

9) ARANCEL: se fija en cien mil pesos ($ 100.000.-). El personal del INBEMI queda
automáticamente exceptuado del pago. Los becarios de Institutos, Centros y Pro-
gramas del CONICET pOdrán solicitar la excepción del pago.

10) CERTIFICADO: la Universidad otorgará certificado de aprobaci6n con califica- /
éíón.

11) LUGAR DE REALIZACION: Complejo Universitario "Gral. D. José de San Martín", si-
to en Castañares, ciudad de Salta.

ARTICULO 2°._ Disponer que una vez finalizado los cursos, el Instituto de Investi-
gación y Desarrollo de Tecnología para Beneficio de Minerales (INBEMI), procederá /
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5~ de la resoluci6n N~ 761-80.
ARTICULO 3°._ Hágase saber y siga a Dirección General Académica para su toma de ra-
z6n y demás efectos.-
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