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TANDIL: 30/05/2003 

 
RESOLUCIÓN: 077 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/05/2003, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expte 1-16729/2003 

de la Mg. BARBUZZA, ROSANA en el que solicita el  reconocimiento como Cursos de 

Post-grado válidos para la Carrera del Doctorado en Ciencias de la Computación los 

siguientes cursos: “Matemática Aplicada”, “Multimedia”, “Tópicos en Inteligencia 

Artificial Distribuida”, “Modelística Avanzada”, “Visualización Computacional de Datos 

de Ingeniería”, “Epistemología y Metodología de la Ciencia”, “Management de 

Tecnología” y   “Aprendizaje Simbólico de Máquina”  
 

Que la Comisión de Post-grado, luego de analizar los requisitos y contenidos de los 

citados Cursos, aconseja su reconocimiento como válidos para el Doctorado en Ciencias de 

la Computación y le asigna los créditos correspondientes.  

 

Que este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
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ARTICULO 1º : Reconocer la validez de los cursos de Post-grados realizados por la Mg. 

ROSANA BARBUZZA  para el Doctorado en Ciencias de la Computación, con la asignación 

de los créditos que se detallan en el Anexo a la presente. 

 

ARTICULO 2º : Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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RESOLUCIÓN: 077 
 

A N E X O 
 
 
 

• “Matemática Aplicada” -  Cuatro (4) créditos. 
 

• "Multimedia” -   Cuatro (4) créditos. 
 

• "Tópicos en Inteligencia Artificial Distribuida" Cuatro (4) créditos. 
 

• “Modelística Avanzada” Cuatro (4) créditos. 
 

• “Vizualización Computacional de Datos de Ingeniería”. Cuatro (4) créditos. 
 

• “Epistemología y Metodología de la Ciencia” Dos (2) créditos. 
 

• “Management de Tecnolongía” – Cuatro (4) créditos. 
 
• “Aprendizaje Simbólico de Máquina” – Cuatro (4) créditos. 
 


