
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL : 10/12/04 
RESOLUCIÓN: 316 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 10/12/04,  y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la misma se llevó a tratamiento la solicitud de las alumnas: Virginia 

Quinteros, Laura Ibañez y María Virginia Navarro, estudiantes de la Tecnicatura en 

Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia de Olavarría. 

 

Que, a través de la misma las alumnas plantean la imposibilidad de culminar la 

cursada de la asignatura “Práctica Profesionales Integradas” debido a que las tres están 

embarazadas y en la realización de las prácticas se utiliza radiación ionizante (rayos X). 

 

Que, por esta razón el Sr. Secretario Académico ha solicitado al Consejo Académico 

la autorización para aprobar el dictado de la asignatura “Práctica Profesionales Integradas” 

durante el ciclo lectivo 2005 e incluir a todo alumno que se encuentre en condiciones 

similares a la de las alumnas solicitantes. 

 

Que, el Secretario Académico también solicita se notifique la decisión al Dr. Omar 

Lizaso, medico coordinador de la carrera en Olavarría y al Arq. Ernesto Cladera, 

responsable de la implementación de la misma. 

 

Que, los Sres. Consejeros Académicos aprobaron por unanimidad 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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 316 
 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el dictado de la asignatura “Práctica Profesionales Integradas” 

de la Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia de Olavarría, durante el ciclo 

lectivo 2005. 

 

ARTICULO 2º:  Autorizar a las alumnas: Virginia Quinteros  (DNI.20.043.656), Laura 

Ibañez (DNI.22.287.450) y María Virginia Navarro  (DNI.26.303.038), estudiantes de la 

Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia de Olavarría a culminar la cursada 

de la asignatura “Práctica Profesionales Integradas” durante el ciclo lectivo 2005, debido a 

que las tres están embarazadas y en la realización de las prácticas se utiliza radiación 

ionizante (rayos X). 

 

ARTICULO 3 º: Autorizar a todo alumno que se encuentre en condiciones similares a la de 

las alumnas solicitantes a cursar durante el ciclo lectivo 2005, la asignatura “Práctica 

Profesionales Integradas” de la Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia de 

Olavarría. 

 

ARTICULO 4 º: Notificar lo resuelto al Dr. Omar Lizaso, medico coordinador de la carrera 

en Olavarría y al Arq. Ernesto Cladera, responsable de la implementación de la misma. 

 

ARTICULO 5 º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  


