
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 19/05/06 
 

RESOLUCIÓN: 110 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/05/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, en la misma se llevó a tratamiento la presentación realizada por la Dra. Graciela 

Birman, Representante de la Facultad ante el Consejo Editorial de la Universidad, referida a la 

solicitud de consideración para la publicación del libro “Corrientes de Gravedad”. 
 

Que, el libro describe los principales aspectos físicos de los flujos de gravedad usando 

conceptos matemáticos sencillos y sus propiedades desplegadas principalmente a través de la 

descripción de experimentos de laboratorio, además de incluir deducciones que hasta el 

momento se encontraban dispersas en diferentes trabajos y con nomenclatura disímil.  
 

Que, los autores del libro son la Dra. BEATRIZ MARINO y el Dr. LUIS THOMAS, 

Profesores Adjuntos del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales de la Facultad de 

Ciencias Exactas. 
 

Que, la carencia de material bibliográfico editado en castellano que abarque tal 

diversidad de temas relacionados con las corrientes de gravedad y la acumulación de trabajos 

realizados por los autores han impulsado a la preparación del libro.  
 

Que, el material expuesto es especialmente dirigido a los alumnos de asignaturas 

afines a la fluido-dinámica de carreras orientadas a la formación de profesionales expertos en 

el medioambiente.  
 

Que, el material contenido en “Corrientes de Gravedad” puede incluirse dentro las 

siguientes categorías: 

- Obra didáctica para el uso de la enseñanza de grado y postgrado; 

- Obra que expresa los resultados de trabajos de investigación propios y resume los 

de otros autores que han marcado hitos en el tema; 

- Material técnico-científico de divulgación; 

- Obra de interés general por su aporte a la comprensión de una fenomenología 

específica de la Dinámica de Fluidos que ha adquirido notoriedad en las dos 

últimas décadas y a las interpretaciones de los numerosos fenómenos naturales en 

los que intervienen los flujos gravitacionales.  
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Que, los señores Consejeros por unanimidad accedieron avalar la presentación de 

dicho libro y resolvieron encomendar a la Dra. Graciela Birman, Representante de la Facultad 

ante el Consejo Editorial de la UNCPBA, su presentación ante dicho Consejo.  
 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Recomendar la publicación y avalar la presentación del libro “Corrientes de 

Gravedad” cuyos autores son la Dra. BEATRIZ MARINO y el Dr. LUIS THOMAS, ante el 

Consejo Editorial de la Universidad. 

 
ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Dra. Graciela Birman, Representante de nuestra Facultad 

ante el Consejo Editorial de la Universidad, la presentación del libro ante dicho Consejo. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


