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Próxima Defensa de Tesis en la maestría de Manejo y
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El próximo lunes 15 de junio desde las 10:00hs en el Campus de la UNPA-UARG se
realizará la defensa de tesis de la Ing. Sabrina Billoni
La Dirección de Postgrado de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral tiene el agrado de
dirigirse a la comunidad universitaria para invitarlos a asistir a la defensa de tesis de maestría de la
Ing. Sabrina Billoni.
La maestranda Billoni es alumna de la maestría en Manejo y Gestión de Recursos Naturales en
Patagonia y su tesis lleva por título: “Evaluación de un sistema de manejo en arbustales de mata
negra (Mulguraea tridens (Lag.) Moldenke) de Patagonia Sur" y contó con la dirección del Dr. Pablo
Peri.
El acto de defensa de dicha tesis será sustanciado el próximo día lunes 15 de junio desde las
10:00hs en el aula A 14 de las instalaciones del campus de la UNPA-UARG (Avda. Gregores y Piloto
Lero Rivera).
El jurado convocado para este evento es el siguiente:
Mg. Victor Utrilla (UNPA-UARG)
Dra. Victoria Cremona (INTA-BARILOCHE)
Mg. Juan Escobar (INTA-TRELEW)

Para más información dirigirse o comunicarse a la Dirección de Postgrado, Lisandro de la Torre Nº
860, Telf. 02966-442377; correo electrónico: posgrado@live.com.ar [1]
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