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Comodoro Rivadavia, 25 de agosto de 2015.- 

VISTO: 

La propuesta de realización de "Recrear: ciclo de seminarios del Depf artamento de Biología 
General" presentada por las Dras. Sandra Bucci y Nadia Arias, y 

CONSIDERANDO: 

Que se plantea como objetivo exponer, debatir e intercambiar experiencia en la generación de 
conocimiento científico y conectar al docente-investigador del departamento de biología con estudiantes 
de postgrado o de grado con interés en la investigación. 

Que resulta de interés no solo para miembros docentes y alumnos del Departamento Biología 
General de nuestra Facultad, sino también para el resto de la comunidad universitaria y público en 
general, 

Que dicho evento contará con la participación de investigadores del Departamento Biología 
General, investigadores invitados y estudiantes de postgrado. 

Que cuenta con el aval del Jefe del Departamento de Biología General. 

Que se enmarca dentro de las actividades de Extensión Universitaria Res. CDFCN N°695/14. 
Que el tema fue tratado en la IV sesión ordinaria de este Cuerpo el 12 de agosto ppdo. y aprobado 

por unanimidad.- 

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

Art. 1°) Avalar la actividad de extensión "Recrear: Ciclo de Seminarios del Departamento de Biología 
General" que tendrá lugar durante el presente ciclo lectivo en la Sede Comodoro Rivadavia de esta 
Facultad de acuerdo al cronograma que se adjunta como Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Art. 2°) Designar como coordinadoras de esta actividad a las Dras. Sandra J. Bucci y Nadia S. Arias y 
como colaboradoras a la Dra. Analía Garré ya la Lic. Luisina Carbonell Silletta. 
Art. 3°) Regístrese, cúrsese las comunicaciones pertinentes, notifíquese a quien corresponda y cumplido, 
archívese. 

RESOLUCION CDFCN. N° 401/15.- 
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ANEXO Cpde. R.CDFCN. N° 401/15.- 

SEMINARIO -DISERTANTE -FECHA 
"Olivos bajo cero: un informe acerca de cómo las 
plantas 	de 	olivo 	resisten 	temperaturas 
congelantes" 

Dra. Nadia Arias 11 de Junio 

"Actores, procesos y prácticas de la investigación 
científica" 

Dr. Raúl Muriete 25 de Junio 

"La pesquería de centolla: 	pasado, presente y 
futuro" 

Dr. Martín Varisco 13 de Agosto 

"Alguaciles patagónicos" Dra. Analía Garré 27 de Agosto 
"Potencial 	para 	la 	síntesis y 	acumulación 	de 
lípidos 	neutros 	en 	bacterias 	de 	ambientes 
terrestres y costeros patagónicos" 

Dra. Mariana Lanfranconi 10 de Septiembre 

"Diversidad genética de Prosopis denudans en 
Patagonia" 

Mg. Vivien Pentreath 24 de Septiembre 

"Aves patagónicas" Lic. Evangelina Laztra 8 de Octubre 
"Umbral hidráulico de resistencia a la sequía: 
mortalidad de árboles y arbustos patagónicos" 

Dra. Sandra Bucci 29 de Octubre 

"Microalgas" Mg. Susana Perales 12 de Noviembre 
"Proyecto de voluntariado" cierre año 2015 Lic. Paola Lanas 26 de Noviembre 

* ** * * * * * ** ** ** * * * * * * * 
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