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TANDIL: 30/06/06 
 

RESOLUCIÓN: 164/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/06/06, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación referida a la ampliación del dictamen 

presentado el día 30 de noviembre de 2005 en relación a la nota enviada por el Prof. José 

Zelasco donde solicita el dictado de cursos de postgrado.  
 

Que, la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación no ha recibido hasta el 

momento ningún pedido explícito por parte de los alumnos mencionados en la solicitud del 

Prof. Zelasco y ha constatado que los alumnos cuyo interés se supone en dicha solicitud, no 

están interesados en los cursos en cuestión. 
 

Que, con respecto a la validez de los cursos para el Doctorado en Ciencias de la 

Computación, la Comisión de Postgrado expone, tal como lo hizo en oportunidades 

anteriores, que el Prof. Zelasco no cumple con las pautas mínimas requeridas para dictar 

cursos de Doctorado en el Postgrado en Ciencias de la Computación, exigidas por los 

organismos nacionales de investigación (ANPCyT). 

 

Que, entre dichas pautas se establece que un docente de doctorado deberá poseer el 

título de doctor o bien demostrar capacidad científica equivalente, medida por organismos 

nacionales de investigación (ANPCyT) a través del número de publicaciones indexadas con 

factor de impacto mayor a 1, que actualmente deben ser superior a 5.  
 

Que, en consecuencia la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación reitera 

su decisión de rechazar la solicitud presentada por el Prof. Zelasco y, por consiguiente, no 

reconoce los cursos presentados como válidos para el Doctorado en Ciencias de la 

Computación.  
 

Que, los señores Consejeros por unanimidad resuelven aprobar el informe presentado 

por la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación. 
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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; 
 

CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Rechazar la solicitud presentada por el Prof. DEA José Zelasco referida al 

dictado de los cursos “Organización, integración, conducción y evaluación de proyectos de 

informática” y “ Elementos matemáticos de la visión 3D en robótica” propuestos para el 

Doctorado en Ciencias de la Computación de acuerdo con el informe presentado por la 

Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación.  
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 


