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TANDIL: 24/04/92 
 

RESOLUCIÓN: 040/92 
VISTO:  

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/04/92, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el Dr. José R. Romero, 

Director del Departamento de Física, informando sobre la propuesta formulada por el Ing. 

Juan Carlos Ferreri, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CAMAT), para la 

realización de la "I ESCUELA DE POSTGRADO EN TRANSFERENCIA DE CALOR Y 

MATERIA - ECAMAT'92" en Tandil.- 

Que el Departamento de Física ha expresado su beneplácito en la realización de este 

evento en nuestra ciudad, reconociendo un alto interés académico en la temática a tratar y a la 

excelencia del plantel científico que dictara los cursos.- 

Que la Comisión Permanente del Doctorado en Física ha destacado la importancia de 

esta Escuela para la formación de post-grado de los estudiantes de esta Facultad por la 

amplitud de horizontes que expresa su contenido y el prestigio de sus docentes.- 

Que por tal motivo esa Comisión propone que dicha Escuela se reconozca como curso 

de post-grado en la carrera del Doctorado en Física por cumplir con los requisitos formales 

para ello.- 

Que teniendo en cuenta los antecedentes presentados y la importancia que un evento 

de esta naturaleza reviste para la Facultad y la Universidad, este Consejo Académico por 

unanimidad resuelve brindar su apoyo a la realización del mismo en esta ciudad.- 

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 
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ARTÍCULO 1º: Apoyar la realización en Tandil de “I ESCUELA DE POSTGRADO EN 

TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERIA – ECAMAT '92”, que ser  organizado por el 

Comité Argentino de Transferencia de Calor y Materia y el CONICET, dentro de las 

posibilidades presupuestarias de la Facultad que en su momento se definirán.- 

 
ARTÍCULO 2º: Reconocer a la "I ESCUELA DE POSTGRADO EN TRANSFERENCIA DE 

CALOR Y MATERIA" como Curso de Post-Grado en la carrera del Doctorado en Física de 

esta Facultad.- 

 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


