
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 03/04/2009 

RESOLUCIÓN: 075/09 
VISTO: 

La reunión temática de Consejo Académico realizada el 03/04/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento el proyecto de creación del Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial. 

Que, la propuesta de la creación del nuevo postgrado fue presentada por el Dr. Pablo 

Lotito, como integrante del Laboratorio de Plasmas Densos Magnetizados (PLADEMA) y 

como docente del Departamento de Matemática, con el nombre Doctorado en Ingeniería 

Matemática. 

Que, la propuesta es de gran importancia para la Facultad, dado que resuelve 

situaciones de docentes que pertenecen a grupos de investigación, tanto de Matemática como 

de Ingeniería en Sistemas, ya que plantea una oferta orientada a dar respuesta a una real 

demanda en el mercado laboral y también en la comunidad científica, donde el trabajo 

interdisciplinario apoyado en la Matemática y la Computación, se hace cada vez más 

necesario. 

Que, el tema fue presentado al Consejo Académico en la reunión del 19/12/08, donde 

se resolvió designar una comisión para que analice la propuesta presentada y elabore un 

informe de la misma. 

Que, la comisión se reunió en varias oportunidades para analizar el tema y presentó su 

informe definitivo en la reunión de Consejo Académico realizada el día 27/03/09, donde se 

recomienda la aceptación de la propuesta, luego de detallar el análisis del proyecto y de 

informar que todas las observaciones, sugerencias y temas discutidos en la comisión fueron 

tenidos en cuenta en la redacción de la versión final del Proyecto y del Reglamento. 

Que, la comisión informa también que invitó a los Directores de los Departamentos de 

Computación y Sistemas, Ciencias Físicas y Ambientales, Matemática y Formación Docente, 

para analizar el proyecto. 

Que, en dicho informe la comisión propone modificar el nombre del postgrado, a 

denominarse: Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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RESOLUCIÓN: 075/09 

Que, analizado el informe de la comisión y después de debatir ampliamente el tema, el 

Consejo Académico acuerda realizar una reunión temática el día 03/04/09, dado que se 

plantearon algunas observaciones con las generalidades del proyecto.  

Que, en la reunión temática se analizó en forma general y en particular la propuesta, 

estableciéndose modificaciones de algunos artículos del reglamento. 

Que, dicha propuesta cuenta con los avales del Departamento de Matemática y del 

Departamento de Computación y Sistemas. 

Que, después de debatir los documentos presentados que conforman la propuesta de la 

creación del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, el Consejo Académico 

por unanimidad resuelve aprobar dicha propuesta y elevar la misma a la Secretaría Académica 

de la Universidad para continuar el trámite. 

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 proyecto de creación del Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial. 

ARTÍCULO 2º: Elevar dicho proyecto a la Secretaría Académica de la Universidad para 

continuar el trámite. 

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

 


