
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 2 AGO 1991 
 

RESOLUCIÓN: 157 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/08/91, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Dr. Héctor Ranea 

Sandoval, proponiendo la designación, por el término de 21 días, en los cargos de Profesor 

Titular simple del Dr. Alberto Giráldez quien visitará esta ciudad a efectos de dictar una 

conferencia sobre “Procesos Dinámicos en Atmósfera Planetaria”; del Ing. Juan Carlos Ferreri 

quien dictará una conferencia sobre el tema “Uso de redes adoptivas en problemas de 

Mecánica de Fluidos” y del Dr. Héctor Vucetich quien dictará una conferencia sobre el tema 

“Constantes, Eclipses, Neutrones y Almejas”.  

Que estos prestigiosos especialistas colaborarán en los trabajos que realizan grupos de 

investigación del Dpto. de Física. 

Que el Consejo Asesor Departamental de Física aconseja acceder a lo solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Desígnase al Dr. Alberto Giráldez (DNI 7.821.924) en el cargo de Profesor 

Titular con dedicación simple, a partir del 25 de Septiembre del cte. año y por el término de 

21 días, a efectos de dictar una conferencia sobre el tema “Procesos Dinámicos en Atmósfera 

Planetaria”. 

 
ARTÍCULO 2º: Desígnase al Ing. Juan Carlos Ferreri (L.E. 4.425.533) en el cargo de 

Profesor Titular con dedicación simple, a partir del 3 de Septiembre del cte. año y por el 

término de 21 días, a efectos de dictar una conferencia sobre el tema “Uso de redes adoptivas 

en problemas de Mecánica de Fluidos”. 
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ARTÍCULO 3º: Desígnase al Dr. Héctor Vucetich (L.E. 5.182.418) en el cargo de Profesor 

Titular con dedicación simple, a partir del 2 de Septiembre del corriente año y por el término 

de 21 días, a efectos de dictar una conferencia sobre el tema “Constantes, Eclipses, Neutrones 

y Almejas”. 

 
ARTÍCULO 4º: Las presentes designaciones afectan los puntos disponibles en el Dpto. de 

Física. 

 
ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 


