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RESOLUCIÓN: 267 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/10/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante la misma se llevó a tratamiento el proyecto del Dr. Alberto Somoza 

referente a las Pasantías para alumnos de la Licenciatura en Física y Tecnología 

Ambiental bajo tutoría interna por parte de integrantes del Grupo Radiaciones Nucleares 

Aplicadas IFIMAT y tutoría externa por profesionales de Metalúrgica Tandil S.A. 
 

Que, el propósito de ofrecer las pasantías en Metalúrgica Tandil S.A. es el de 

complementar los conocimientos teóricos que la Facultad brinda al estudiante con 

aquellos de índole práctica que el ámbito profesional pueda ofrecer y, además, brindar a 

la empresa la ocasión de ser partícipe del proceso de educación y formación profesional. 

 

Que, así mismo Metalúrgica Tandil S.A. contribuirá con la Universidad en el 

mejoramiento de sus funciones de transmisión de conocimientos, de fomento de las 

capacidades de análisis, de crítica y de inserción dentro de la sociedad como promotora 

de un mejor desarrollo humano. 

 

Que, la posibilidad de participar en el régimen de pasantías incentivará al 

estudiante al logro de la excelencia académica, que se verá reflejada en los aportes que 

las pasantías le permitan brindar a la sociedad 
 

Que, tenidos en cuenta estos beneficios, la Junta Ejecutiva recomendó: 

• Aprobar el proyecto y encuadrarlo dentro del régimen de Pasantías de la 

Facultad de acuerdo a lo establecido en la Resolución 120/03. 

• Proponer el nombramiento de los Ings. CARLOS ETCHEVERRY y 

EDUARDO COLLIVIGNARELLI como Tutores Externos en 

Metalúrgica Tandil S.A.. 

• Solicitar al IFIMAT la designación de los tutores internos del grupo de 

Radiaciones Nucleares Aplicadas. 

 

Que, los Sres. Consejeros Académicos aprobaron por unanimidad lo recomendado 

por la Junta Ejecutiva. 

 

Que, es necesario el nombramiento de los Sres. Ings. CARLOS ETCHEVERRY y 

EDUARDO COLLIVIGNARELLI como Tutores Externos en Metalúrgica Tandil S.A.. 
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Que, se adjunta a la presente resolución el Currículum Vitae de los Tutores 

Externos mencionados. 

 

Que por todo lo expuesto, el Consejo Académico resuelve por unanimidad 

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 ACADÉMICO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO 1º:  Designar a los Ings. CARLOS ETCHEVERRY (LE. 5.503.553) y 

EDUARDO COLLIVIGNARELLI (DNI.11.461.888) como Tutores Externos en 

Metalúrgica Tandil S.A. en el marco del Proyecto de las Pasantías para alumnos de la 

Licenciatura en Física y Tecnología Ambiental bajo tutoría interna por parte de 

integrantes del Grupo Radiaciones Nucleares Aplicadas IFIMAT y tutoría externa por 

profesionales de Metalúrgica Tandil S.A. 

 
ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


