
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 01/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 038 
 
VISTO: 

 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/04/05, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, vista la solicitud de apoyo económico presentada por el alumno JAVIER 

HOUSPANOSSIAN para asistir al curso internacional de “Teledetección Aplicada a la 

Hidrología” dictado en conjunto por el Departamento de Termodinámica de la Universidad 

de Valencia (España) y el Instituto de Hidrología de Llanuras de la Universidad Nacional 

del Centro (IHLLA). 
 

Que, el alumno JAVIER HOUSPANOSSIAN es estudiante avanzado de la carrera 

Licenciatura en Tecnología Ambiental y que dicho curso constituye una excelente 

oportunidad para enmarcar su orientación profesional y ampliar las opciones en la elección 

del tema de su Trabajo Final.  

 

Que, dicho alumno ya ha obtenido media beca por parte de los organizadores para 

realizar el curso y que lo que está solicitando es el monto restante.  

 

Que, la realización de dicho curso es esencial para aumentar sus posibilidades en la 

solicitud que ha realizado al IHLLA como postulante a las Becas de Colaboración.  

 

Que, el Coordinador de la carrera de Licenciatura en Tecnología Ambiental, Dr. 

Javier Diez, junto con el Director del Departamento de Física, Dr. Héctor Di Rocco, dan su 

conformidad con opinión favorable a la solicitud presentada. 
 

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; 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 038 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar a el alumno JAVIER HOUSPANOSSIAN (DNI: 28.669.780) el 

monto de PESOS CIENTO VEINTE Y CINCO ($ 125,00) de los fondos disponibles en la 

partida de finalidad 5 correspondientes al Departamento de Física en concepto de Apoyo 

económico para la realización del curso internacional de “Teledetección Aplicada a la 

Hidrología” dictado en conjunto por el Departamento de Termodinámica de la Universidad 

de Valencia (España) y el Instituto de Hidrología de Llanuras de la Universidad Nacional 

del Centro (IHLLA). 

 

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


