
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/10/2006 
 

RESOLUCIÓN: 273/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 13/10/06, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de la 

Directora del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dra. María Luján Castro 

referida al dictado del curso “Tratamiento Digital de Imágenes y su Uso en Estudios 

Medioambientales”, a cargo del Dr. Raúl Rivas, como materia optativa para la Licenciatura 

en Tecnología Ambiental. 

 Que, la Dra. Castro informa que el curso será dictado en forma intensiva y propone 

designar al Dr. Rivas como Docente Interino Temporario Extracurricular, según Art. 2º 

Anexo I de la Resolución de Consejo Académico Nº 064/92, por el término de hasta sesenta 

días (Octubre/Noviembre 2006) en la Categoría de Profesor Adjunto con la dedicación 

correspondiente a la carga horaria semanal que se desarrollará. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la propuesta informa que la asignatura 

solo podría asimilarse a la Optativa I del Plan de Estudios de la carrera, conforme con la carga 

horaria estipulada en la planificación presentada y solicita al Departamento de Ciencias 

Físicas y Ambientales se amplíe la información presentada. 

Que, el Departamento de Computación y Sistemas puede manifestar interés en incluir 

esta materia optativa en las propuestas acreditables tanto para el grado como para el 

postgrado. 

Que, una vez analizada la información complementaria presentada por la Dra. Castro 

la Secretaría Académica recomienda la aprobación de la propuesta de materia optativa de 

grado y teniendo en cuenta que la modalidad adoptada para designar docentes interinos es 

mediante sustanciación de un concurso, recomienda que no se haga una excepción y que el 

Consejo Académico contemple la posibilidad del llamado correspondiente. 

Que, el Consejo Académico 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; 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 273/06 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado del curso de grado “Tratamiento Digital de Imágenes y su 

Uso en Estudios Medioambientales”, a cargo del Dr. Raúl Rivas, como materia optativa para 

la Licenciatura en Tecnología Ambiental, a partir del 15/11/06 y hasta el 15/02/07. 

ARTÍCULO 2º: Extender el dictado del curso a los alumnos de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas. 

ARTÍCULO 3º: Designar al Dr. Raúl RIVAS (DNI. 17.730.587) como Docente interino 

temporario extracurricular “Ad honorem”, a partir del 15/11/06 y hasta el 15/02/07. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 


