
 
 

Página 1 de 2 
 

TANDIL: 04/03/2016 

RESOLUCIÓN: 013/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 04/03/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Sociedad Argentina de Física Médica (SAFIM) y la Asociación Latinoamericana de Física 

Médica (ALFIM), en la que se solicita la adhesión y/o auspicio para la realización del “7 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Física Médica y 13 Congreso Argentino de 

Física Médica”, a realizarse entre el 04 y 07 de septiembre del corriente año, en Villa Carlos 

Paz (Córdoba). 

Que, la realización de este evento es de vital importancia para todas las áreas 

vinculadas a la Física Médica y dirigido a un amplio espectro de profesionales vinculados al 

área, resultando de interés para nuestra Facultad. 

Que, se trata de una reunión científica con tradición en el área. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado considera conveniente adherir a la 

realización de la misma. 

Que, la adhesión implica un aval académico sin implicación presupuestaria. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda dar lugar al pedido. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron avalar el “7 Congreso de la 

Asociación Latinoamericana de Física Médica y 13 Congreso Argentino de Física Médica”. 

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 
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RESOLUCIÓN: 013/16 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval académico, en carácter de adhesión de la Facultad de Ciencias 

Exactas, a la realización del “7 Congreso de la Asociación Latinoamericana de Física 

Médica y 13 Congreso Argentino de Física Médica”, a realizarse entre el 04 y 07 de 

septiembre del corriente año, en Villa Carlos Paz (Córdoba). 

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

 


