“AÑO del BICENTENARIO del CONGRESO de los PUEBLOS LIBRES”.

RESOLUCIÓN C.D. Nº 106/15

ELDORADO, 28 de Mayo de 2015
VISTO: La Nota S.A.Nº 264/14, presentada por la Secretaria Académica Profesora
Julieta Edith KORNEL, con referencia a la solicitud de dictado de la Optativa: “BIOFÍSICA”, para la
Carrera del Profesorado en Biología de esta Facultad, y;
CONSIDERANDO
QUE el dictado de esta Optativa vendrá a cubrir debilidades formativo-académico dado
que los alumnos cursan una Física General con alto contenido en cuestiones mecánicas referidas a
procesos físicos, cuando se sabe que los procesos biológicos tiene fundamento físico y está ausente en
la formación profesional de nuestros egresados.
QUE el Plan de Estudios vigente no tiene la mirada física en los procesos biológicos tan
acentuada, ya que tiene una sola física contra cinco materias biológicas.
QUE la Biofísica permite interrelacionar los contenidos con los procesos, mecanismos y
funcionamientos.
QUE la Optativa será dictada por la Prof. Norma GODOY, DNI Nº 33.933.415, con una
duración total de 40 Horas anuales.
QUE el tema ha sido tratado y aprobado por unanimidad en la 3º Sesión Ordinaria de
fecha 26 de Mayo de 2015.
Por Ello:
EL CONSEJO DIRECTIVO de la
FACULTAD de CIENCIAS FORESTALES
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: APROBAR la Optativa: “BIOFÍSICA”, para la Carrera del Profesorado en Biología
de esta Facultad cuyo dictado estará a cargo de la Prof. Norma GODOY, DNI Nº 33.933.415, con una
duración total de 40 Horas anuales y según se detallan en el ANEXO I de la presente Resolución.
ARTÍCULO 2º: NOTIFICAR a la Sra. Decana a los fines establecidos en el Artículo 1º, Inciso “C” de la
Ordenanza H.C.S. Nº 001/97.
ARTÍCULO 3º: REGISTRAR. COMUNICAR, Notificar. Cumplido, ARCHIVAR.
RESOLUCIÓN C.D. Nº 106/15.-

VISTO:
Dejo expresa constancia que en la fecha se tomó conocimiento de la Resolución C.D. Nº 106/15 del Honorable Consejo Directivo
de la Facultad de Ciencias Forestales de conformidad al Artículo 1º, Inciso “C” de la Ordenanza Nº 001/97.Eldorado, Mnes, 04 de Junio de 2015.
cbr/D.S.V.

