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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/05/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Director del Doctorado en Ciencias Aplicadas –Mención Ambiente y Salud, Dr. Martín 

Santiago,  en la que solicita la designación de profesores como consultores expertos de la 

Comisión del Doctorado, según lo que establece el artículos 10, inciso 9 del reglamento 

vigente.  

Que, el artículo 10, inciso 9 del reglamento establece que la Comisión del Doctorado 

propondrá la designación de expertos en calidad de consultores expertos. 

Que, de acuerdo a lo que establece el reglamento, la comisión del DCAAS propondrá  

al Consejo Académico de Facultad, la designación de los nombres correspondientes. 

Que, la propuesta presentada por el Dr. Martín Santiago con fecha 26/04/2021 

cumple con estos requisitos y es la siguiente:  

- Designación de los siguientes docentes-investigadores como consultores expertos 

de la CAP,  según lo que establece el Art.10, inciso 9 del reglamento vigente: 

 

 ● Dra. Corina Rodríguez (FCH) 
  ● Dr. San?ago Linares (FCH) 
  ● Dr. Adrián Lifschitz (FCV) 

 ● Dr. Antonio Felipe (FCV) 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva con recomendación favorable. 

Que, la CAER recomienda 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 
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ARTÍCULO 1º: Designación de los siguientes docentes-investigadores como consultores 

expertos de la CAP,  según lo que establece el Art.10, inciso 9 del reglamento vigente del 

Doctorado en Ciencias Aplicadas –Mención Ambiente y Salud: 

 ● Dra. Corina Rodríguez (FCH) 
 ● Dr. San?ago Linares (FCH) 
 ● Dr. Adrián Lifschitz (FCV) 
 ● Dr. Antonio Felipe (FCV) 
 

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

 


