
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 10/12/04 

RESOLUCIÓN: 322 

 
VISTO: 

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

 

CONSIDERANDO: 

         Que, a través de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de aprobación de cuatro 

materias optativas (contempladas en el actual Plan de Estudios de la Lic. en Física) las 

cuales definen claramente el perfil del futuro egresado. 
 

Que, las asignaturas optativas propuestas son: 

- Imágenes en Medicina 

- Dosimetría en Radioterapia  

- Física de Radioterapia I 

- Física de la Radioterapia II 

 

Que, el Sr. Secretario Académico ha informado que las cuatro materias optativas 

están correctamente presentadas, respetan la carga horaria, son correctos los contenidos del 

programa y bibliografía y serían muy importantes para asegurarle al alumno de Cs. Físicas 

una orientación en la carrera. 

 

         Que, lo propuesto se ajusta a lo estipulado en el Plan de Estudios vigente para la Lic. 

en Cs. Físicas y también pueden ser tomadas por alumnos de la Lic. en Tecnología 

Ambiental. 

          

         Que, el Dr. Caselli ha propuesto como coordinadora de estas asignaturas optativas a la 

Lic. Diana Feld. 

  

          Que, el Sr. Secretario Académico no tiene objeciones respecto a que la coordinación 

se realice a través de la Lic. Feld. 

 

          Que, las mismas serán dictadas a partir del segundo cuatrimestre del 2005 y durante 

el primer cuatrimestre del 2006. 
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            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 

 

ARTICULO 1º:  Aprobar las materias optativas para la Lic. en Ciencias Físicas y Lic. en 

Tecnología Ambiental: Imágenes en Medicina, Dosimetría en Radioterapia, Física de 

Radioterapia I, Física de la Radioterapia II, las cuales serán dictadas a partir del segundo 

cuatrimestre del 2005 y durante el primer cuatrimestre del 2006. 
 

ARTICULO 2º:  Considerar los programas de estudio, sus contenidos y bibliografía 

adjuntas en el anexo que acompaña a la presente resolución. 

 

ARTICULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 

 

 

 

 


