
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/10/2007 

RESOLUCIÓN: 297/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/10/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Lic. Salvador Julián MARCAZZÓ en la cual solicita la autorización para rendir libre el curso 

de postgrado “Física de la Radioterapia I”, dictado por la Lic. Diana Feld durante el segundo 

cuatrimestre de 2003. 

Que, los temas del curso están relacionados con parte del trabajo de doctorado del Lic. 

Marcazzó. 

Que, el Lic. Marcazzó informa que cursó en su totalidad la materia “Dosimetría en 

Radioterapia” que la Lic. Feld dictó como materia optativa de la Licenciatura en Física y 

Licenciatura en Tecnología Ambiental (segundo cuatrimestre de 2005), dado que los 

contenidos de dicho curso son los mismos que los de la materia de postgrado “Física de la 

Radioterapia I”, anteriormente citada. 

Que, además el Lic. Marcazzó ha realizado consultas vía mail con la Lic. Feld quien le 

ha provisto de material y bibliografía para dicha materia.  

Que, el Dr. Eduardo Caselli, Director de Tesis del Lic. Marcazzó, avala la presente 

solicitud. 

Que, la Comisión de Postgrado en Física aconseja aceptar la solicitud del Lic. 

Marcazzó. 

Que, el Sr. Secretario de Investigación y Postgrado recomienda se resuelva 

favorablemente la presente solicitud e informa que corresponde observar que el Lic. Marcazzó 

no era alumno del Doctorado en Física en oportunidad del dictado del mencionado curso. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve autorizar al Lic. Salvador Julián 

MARCAZZÓ a rendir libre el curso de postgrado “Física de la Radioterapia I”. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 297/07 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar al Lic. Salvador Julián MARCAZZÓ a rendir libre el curso de 

postgrado “Física de la Radioterapia I”, dictado por la Lic. Diana Feld durante el segundo 

cuatrimestre de 2003. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 


