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VISTO: 
La solicitud de Aval Académico de la FCN. para la realización del "Quinto Simposio de 

Educación e Investigación en Química" y la "Cuarta Jornada de Difusión de Actividades de 
Investigación en Química" presentada por la Dra. María Isela Gutiérrez, y 

CONSIDERANDO: 
Que las actividades propuestas se enmarcan dentro de las actividades de Extensión de la 

Facultad de Ciencias Naturales. 
Que brinda la oportunidad de conocer la labor docente y científica de personal del 

Departamento de Química de nuestra Universidad. 
Que busca crear un punto de encuentro y un ámbito de debate e intercambio de ideas y 

experiencias en docencia e investigación en química, estimulando la participación de alumnos en 
Proyectos de Investigación. 

Que está destinado a docentes, investigaciones y estudiantes del Departamento de 
Química y al público en general. 

Que la comisión organizadora está conformada por docentes de nuestra institución. 
Que cuenta con el aval del Jefe del Departamento de Química. 
Que el tema fue tratado en la II sesión ordinaria de este Cuerpo el 16 de abril ppdo. y 

aprobado por unanimidad. 

POR ELLO, EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

RESUELVE 

Art. 1°) Avalar el "Quinto Simposio de Educación e Investigación en Química" y la "Cuarta 
Jornada de Difusión de Actividades de Investigación en Química", a desarrollarse el 04 de 
diciembre de 2015 de 10 a 20 horas en la UNPSJB. 
Art. 2°) Designar la Comisión Organizadora responsable de la organización, que se detalla en el 
anexo y forma parte integrante de la presente resolución. 
Art. 3°) Regístrese, cúrsense las comunicaciones pertinentes, notifíquese a quien corresponda y 
cumplido, archívese.- 

RESOLUCION CDFCN. N° 189/15.- 
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Dra. María Isela Gutiérrez 

Dra. Olga Susana Herrera 

Dra. Marta S. Díaz 

Mag. Adriana Mangani 

Farm. Rosmari López 
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ANEXO — Cpde. R.CDFCN. N° 189/15.- 

"Quinto Simposio de Educación e Investigación en Química" y "Cuarta Jornada de 
Difusión de Actividades de Investigación en Química". 

RESPONSABLES COMISION ORGANIZADORA: 
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