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TANDIL: 29/08/2008 

RESOLUCIÓN: 211/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 29/08/08, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

presentada por el Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. 

Alejandro González, sobre el curso de capacitación “Dosimetría en Radioterapia” propuesta 

por el Dr. Eduardo Caselli para el primer cuatrimestre de 2009. 

Que, el mencionado curso responde a una demanda de capacitación por parte de 

egresados de la Tecnicatura en Diagnóstico por Imágenes y Radioterapia.  

Que, la oferta de este curso facilitará la inserción laboral de los egresados, pues 

contará con el reconocimiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). 

Que, dicho curso será propuesto como materia optativa para las carreras de 

Licenciatura en Física y Licenciatura en Tecnología Ambiental y como materia válida para el 

Doctorado en Física.  

Que, la oferta del curso mencionado se extenderá a egresados de la escuela media, 

quienes deberán cumplir requisitos especiales.  

Que, este curso es a ciclo cerrado, sus contenidos son los exigidos por la Autoridad 

Regulatoria Nacional (ARN) para otorgar licencias que permitan trabajar en facilidades de 

radioterapia y similar al que se dicta en el Hospital Roffo bajo la supervisión de la 

Universidad Nacional de San Martín.  

Que, se propone como Directora del curso a la Lic. Diana Feld de la CNEA con 

reconocida experiencia en este tema y como Coordinador local al Dr. Eduardo Caselli.  

Que, es necesario iniciar los trámites ante la ARN y firmar convenios con instituciones 

que facilitarán sus instalaciones para efectuar las prácticas requeridas.  

Que, la Secretaría Académica recomienda la designación de la Lic. Diana Feld como 

Profesora Asociada ad-honorem a partir del 1º de septiembre de 2008 y hasta la finalización 

del curso.  
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Que, la Secretaría Académica recomienda la declaración de interés por parte de la 

Facultad para poder iniciar las gestiones ante la ARN y la firma de los convenios entre la 

Universidad y las instituciones que facilitarán las instalaciones para la realización de las 

prácticas requeridas.  

Que, previo tratamiento por Junta Ejecutiva, este Consejo Académico por unanimidad 

resuelve aprobar lo sugerido por la Secretaría Académica.  

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: Declarar de interés institucional para esta Facultad la realización del curso de 

capacitación “Dosimetría en Radioterapia”. 

ARTÍCULO 2º: Designar como Directora del curso a la Lic. Diana Beatriz FELD de la 

CNEA y como Coordinador local al Dr. Eduardo CASELLI.  

ARTÍCULO 3º: Designar a la Lic. Diana Beatriz FELD (LC: 6.484.571) como Profesora 

Asociada ad-honorem a partir del 1º de septiembre de 2008 y hasta la finalización del curso. 

ARTÍCULO 4º: La presente se dicta Ad referendum del Honorable Consejo Superior. 

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


