
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/11/2007 

RESOLUCIÓN: 318/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/11/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-

27540/2006 del que surge la nota presentada por la Ing. María Gabriela MIRANDA por la 

que solicita el reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente a su admisión a 

la carrera de Maestría en Ingeniería de Sistemas.   

Que, la Comisión de Postgrado considera aprobados 3 créditos en la carrera de 

Maestría en Ingeniería de Sistemas por los cursos de postgrado realizados por la Ing. 

MIRANDA previamente a su inscripción.  

Que, la Ing. MIRANDA realizó el curso “Desarrollo basado en componentes: 

especificación y modelos”, con una duración de 15 (quince) horas, a cargo de la Mg. Elsa C. 

Estévez, aprobada el 25/03/04, con un reconocimiento de 1 (un) crédito. 

Que, la Ing. MIRANDA realizó el curso “Análisis y Diseño Orientado a Objetos con 

UML”, con una duración de 30 (treinta) horas, a cargo de la Mg. Mirta Robles Demetri, 

aprobada el 25/03/04 con un reconocimiento de 2 (dos) créditos.  

Que, el Consejo Académico por unanimidad 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Reconocer con un total de 1 (un) crédito la validez del curso de postgrado 

“Desarrollo basado en componentes: especificación y modelos” realizado previamente a la 

inscripción a la Maestría por la Ing. María Gabriela MIRANDA (DNI: 27.143.147) para la 

carrera de Maestría en Ingeniería de Sistemas. 
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ARTÍCULO 2º: Reconocer con un total de 2 (dos) créditos la validez del curso de postgrado 

“Análisis y Diseño Orientado a Objetos con UML” realizado previamente a la inscripción a la 

Maestría por la Ing. María Gabriela MIRANDA (DNI: 27.143.147) para la carrera de 

Maestría en Ingeniería de Sistemas. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


