
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/04/2008 

RESOLUCIÓN: 096/08 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 25/04/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Mg. Mariana del Fresno, por la cual solicita sea reconsiderado el dictamen de la Comisión de 

Postgrado en Ciencias de la Computación referido a su solicitud de extensión de plazo para la 

presentación de la Tesis de Doctorado en Ciencias de la Computación.  

Que, solicita una extensión extraordinaria de 3 (tres) meses para la presentación de la 

Tesis. 

Que, la Mg. Mariana del Fresno se inscribió el 29/03/2000 a la carrera de Doctorado 

en Ciencias de la Computación.  

Que, el reglamento de la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación 

establece un plazo máximo de 8 años para completar los estudios. 

Que, la Mg. Mariana del Fresno informa que un grave problema familiar la ha 

impedido completar sus estudios de Doctorado en tiempo y forma.  

Que, la Mg. Mariana del Fresno informa que al día de la fecha la redacción de la tesis 

se encuentra finalizada, y que todos los otros requisitos exigidos por el reglamento de 

Doctorado han sido cumplimentados, incluyendo el examen de calificación y la publicación 

de trabajos en revistas internacionales indexadas.  

Que, la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación recomienda tramitar la 

reinscripción de la Mg. Mariana del Fresno en la carrera de Doctorado en Ciencias de la 

Computación, para evitar inconvenientes futuros en la tramitación del título ante el Ministerio 

de Educación.  

Que, los directores de la tesis, Dr. Alejandro Clausse y Dr. Marcelo Venere, presentan 

un informe detallando el trabajo realizado por la Mg. Mariana del Fresno durante los últimos 

8 años indicando que el trabajo está completo y en condiciones de ser defendido, 

manifestando que contribuirá al fortalecimiento del estamento de profesores de la facultad en 

el área de Computación Gráfica.  
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Que, el Sr. Consejero Académico, Dr. Marcelo Campo, se abstiene de tomar una 

decisión en la presente solicitud, dado que forma parte de la Comisión de Postgrado en 

Ciencias de la Computación.  

Que, luego de un amplio debate, los Señores Consejeros Académicos, por votación, 6 

a favor, 5 en contra y ninguna abstención, resuelven adherirse al dictamen de la Comisión de 

Postgrado en Ciencias de la Computación referido a que la Mg. Mariana del Fresno deberá 

reinscribirse formalmente de nuevo en la carrera de Doctorado en Ciencias de la 

Computación.  

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: No hacer lugar a la solicitud presentada por la Mg. Mariana del Fresno por la 

cual solicita sea reconsiderado el dictamen de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la 

Computación referido a su solicitud de extensión de plazo para la presentación de la Tesis de 

Doctorado en Ciencias de la Computación. 

ARTÍCULO 2º: Adherirse al dictamen de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la 

Computación referida a que la Mg. Mariana del Fresno deberá reinscribirse formalmente de 

nuevo en la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 

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

 
 


