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RESO

UCIÓN

C.R.U.B. GA~ Nº

San Car os de Bariloche,

1 gl! FEB 2021

00 1 3 9 0

VISTO:

La propuesta presentada por el Dr. Gustavo V ozzi ante la Comisión ~r Doctorado
en Biología, referente al dictado del Curso de Pos grado "Helmintos zoonóticos de
Argentina: parásitos, animales, humanos y ambient ", y
CONSIDERANDO
Que la Comisión Académica del Doctorado en Bio ogía, en sesión del 14/lj2/20, trató la
propuesta resolviendo aprobar su dictado en mo alidad virtual para el· año 2021 y
considerando las medidas sanitarias dispuesta
por las autoridades] Nacionales,
Provinciales y Municipales;
·
Que se consideraron y aprobaron los aspectos
vigentes,

rmales según las reglamentaciones

Que corresponde emitir resolución a tal efecto,
POR ELLO
EL DECANO DEL CENTRO REGIONAL UN VERSITARIO BARIILOCHE

ARTÍCULO 1°: APROBAR el dictado del Curso de
Argentina: parásitos, animales, humanos y ambi
primer cuatrimestre de 2021, en un todo de acuerdo co
la Comisión de Doctorado en Biología, según consta e
ARTÍCULO 2°: REGISTRAR, Comunicar y Archiva
MFA/BM/mo

ostgrado "Helmintos ~9onóticos de
nte" en modalidad vÍrtual para el
lo resuelto en primera' insta cia por
el ANEXO.

RESOL

CIÓN C.R.U.B. GAij:Nº

ANEXO
Docente/s dlel Curso: Dr. Gustavo Viozzi (CONICE
(CONICET-UNCo). Colaboradores: Dra. Graciela
Dra. Mabel Ribicich (UBA); Dr. Edmundo Larrie
Sierra (CIPaR) y Mag. Natalia Casas (Ministerio de S

-UNCo) y Dra. Verónica Flores
avone (CEPA YE, CONICET),
(UNRN); Dr. Roberto Mera y
lud de la Nación).

Fecha de dictado: del 1 al 29 de marzo 2021
Lugar de dictado: Plataforma PEDCO
Carga horaria: 40 horas.
Modalidad: virtual.
Requisitos de Admisión: Graduado Universitari

de Universidades
públicas o privadas reconocidas oficialmente, extranj ras.

Nacionales

Certificación: se expide certificado de aprobación si umple con los requisitos de
aprobación, y de asistencia en el caso que no se somet a evaluación final.
Número de alumnos: 5 (mínimo); 20 (máximo)
Aranceles: Doctorandos y postulantes CRUB: $1.20 , externos: $2.000
Prioridades de Selección: (en caso que se supere el úmero máximo): Se analizarán
en conjunto con los docentes.
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