
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/07/2008 

RESOLUCIÓN: 177/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/07/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

por la Coordinadora de la Carrera de Postgrado en Ciencias de la Computación, Dra. Silvia 

Schiaffino, en relación al dictado de los cursos de postgrado “Teledetección: Fundamentos y 

su aplicación en Sistemas de Información Geográfica (SIG)”, “ Introducción a Human-

Computer Interaction” y “ Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software” válidos para la 

Maestría de Ingeniería en Sistemas y para el Doctorado en Ciencias de la Computación y al 

dictado del curso de postgrado “Ingeniería del Conocimiento” válido para la Maestría en 

Ingeniería de Sistemas. 

Que, el curso de postgrado “Teledetección: Fundamentos y su aplicación en Sistemas 

de Información Geográfica (SIG)” estará a cargo del Prof. Dr. Rubén WAINSCHENKER y 

se dictará durante el segundo cuatrimestre del corriente año con un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos.  

Que, el curso de postgrado “Introducción a Human-Computer Interaction” estará a 

cargo de la Prof. Dra. Silvia Schiaffino y se dictará durante el segundo cuatrimestre del 

corriente año con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos.  

Que, el curso de postgrado “Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software” estará a 

cargo de la Prof. Dra. Claudia MARCOS y se dictará durante el segundo cuatrimestre del 

corriente año con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos.  

Que, el curso de postgrado “Ingeniería del Conocimiento” estará a cargo del Prof. Mg. 

Oscar NIGRO y se dictará durante el segundo cuatrimestre del corriente año con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos.  

Que, la Comisión de Postgrado luego de analizar los requisitos y contenidos de los 

citados Cursos aconseja el reconocimiento de los mismos.  

Que, por lo expuesto, previo tratamiento en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico 

por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado.  
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Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 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: Aprobar el dictado del curso de postgrado “Teledetección: Fundamentos y su 

aplicación en Sistemas de Información Geográfica (SIG)” a cargo del Prof. Dr. Rubén 

WAINSCHENKER, a dictarse durante el segundo cuatrimestre del corriente año con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, válido para la Maestría de Ingeniería en Sistemas y 

para el Doctorado en Ciencias de la Computación.  

ARTÍCULO 2º: Aprobar el dictado del curso de postgrado “Introducción a Human-Computer 

Interaction” a cargo de la Prof. Dra. Silvia SCHIAFFINO, a dictarse durante el segundo 

cuatrimestre del corriente año con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, válido para la 

Maestría de Ingeniería en Sistemas y para el Doctorado en Ciencias de la Computación.  

ARTÍCULO 3º: Aprobar el dictado del curso de postgrado “Métodos Ágiles para el 

Desarrollo de Software” a cargo de la Prof. Dra. Claudia MARCOS, a dictarse durante el 

segundo cuatrimestre del corriente año con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, válido 

para la Maestría de Ingeniería en Sistemas y para el Doctorado en Ciencias de la 

Computación.   

ARTÍCULO 4º: Aprobar el dictado del curso de postgrado “Ingeniería del Conocimiento”, a 

cargo del Prof. Mg. Oscar NIGRO, a dictarse durante el segundo cuatrimestre del corriente 

año con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, válido para la Maestría de Ingeniería en 

Sistemas. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


