
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/03/2008 

RESOLUCIÓN: 038/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/03/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

30631/2008 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado en Ciencias de la 

Computación proponiendo el Director de la carrera de Doctorado en Ciencias de la 

Computación de la Mg. María Virginia CIFUENTES y la solicitud de reconocimiento de 

cursos de postgrado realizados previamente a su admisión.  

Que, la Comisión de Postgrado aconseja la designación del Prof. Dr. Alejandro 

CLAUSSE como Director para la carrera de postgrado de la Mg. Virginia CIFUENTES. 

Que, la Mg. Virginia CIFUENTES realizó el curso “Matemática Aplicada” en esta 

Facultad, aprobado con nota 9 (nueve) el 04/08/00, según consta en el Libro de Actas 

1.2.7/001 folio 46, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

Que, la Mg. Virginia CIFUENTES realizó el curso “Sistemas de Visualización y 

Exploración de Información” en esta Facultad, aprobado con nota 10 (diez) el 12/10/00, según 

consta en el Libro de Actas 1.2.7/001 folio 52, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

Que, la Mg. Virginia CIFUENTES realizó el curso “Visualización Computacional de 

Datos” en esta Facultad, aprobado con nota 8 (ocho) el 22/02/01, según consta en el Libro de 

Actas 1.2.7/001 folio 61, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

Que, la Mg. Virginia CIFUENTES realizó el curso “Management de Tecnología” en 

esta Facultad, aprobado con nota 10 (diez) el 05/03/02, según consta en el Libro de Actas 

1.2.7/001 folio 86, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

Que, la Mg. Virginia CIFUENTES realizó el curso “Agentes Inteligentes” en esta 

Facultad, aprobado con nota 8,50 (ocho con cincuenta) el 26/03/02, según consta en el Libro 

de Actas 1.2.7/001 folio 87, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 
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Que, la Mg. Virginia CIFUENTES realizó el curso “Introducción a la Fluidodinámica 

Computacional” en esta Facultad, aprobado con nota 10 (diez) el 14/11/01, con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, monografía válida como curso, reconocida por 

Resolución de Consejo Académico Nº 167/01, según lo establecido por el artículo 13 del 

Reglamento de Doctorado en Ciencias de la Computación, reconocido como curso de 

postgrado válido por Resolución de Consejo Académico Nº 039/2004. 

Que, la Mg. Virginia CIFUENTES realizó el curso “Optimización con restricciones” 

en esta Facultad, aprobado con nota 9 (nueve) el 20/12/04, con un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos, reconocido como curso válido para la Maestría según Resolución de 

Consejo Académico Nº 130/05. 

Que, previo tratamiento por Junta Ejecutiva, este 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: Aceptar al Prof. Dr. Alejandro CLAUSSE como Director para la carrera de 

Doctorado en Ciencias de la Computación de la Mg. María Virginia CIFUENTES (DNI: 

18.038.721). 

ARTÍCULO 2º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Matemática Aplicada” realizado previamente a la admisión en la carrera de Doctorado en 

Ciencias de la Computación por la Mg. Virginia CIFUENTES (DNI: 18.038.721).   

ARTÍCULO 3º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Sistemas de Visualización y Exploración de Información” realizado previamente a la 

admisión en la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación por la Mg. Virginia 

CIFUENTES (DNI: 18.038.721).   
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ARTÍCULO 4º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Visualización Computacional de Datos” realizado previamente a la admisión en la carrera de 

Doctorado en Ciencias de la Computación por la Mg. Virginia CIFUENTES (DNI: 

18.038.721).   

ARTÍCULO 5º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Management de Tecnología” realizado previamente a la admisión en la carrera de Doctorado 

en Ciencias de la Computación por la Mg. Virginia CIFUENTES (DNI: 18.038.721).   

ARTÍCULO 6º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Agentes Inteligentes” realizado previamente a la admisión en la carrera de Doctorado en 

Ciencias de la Computación por la Mg. Virginia CIFUENTES (DNI: 18.038.721).   

ARTÍCULO 7º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“ Introducción a la Fluidodinámica Computacional” realizado previamente a la admisión en la 

carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación por la Mg. Virginia CIFUENTES (DNI: 

18.038.721).   

ARTÍCULO 8º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos el curso de Postgrado 

“Optimización con restricciones” realizado previamente a la admisión en la carrera de 

Doctorado en Ciencias de la Computación por la Mg. Virginia CIFUENTES (DNI: 

18.038.721).   

ARTÍCULO 9º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


