
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/04/2009 

RESOLUCIÓN: 086/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/04/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

28654/2007 del que surge la nota presentada por el Lic. José Ignacio GERE, por la cual 

solicita el reconocimiento como curso de postgrado válido para el Doctorado en Física el 

curso de postgrado “Mecanismos de oxidación en la atmósfera: Degradación de compuestos 

orgánicos, formación de aerosoles e implicancias medioambientales” realizado en el la 

Universidad Nacional de Córdoba.  

Que, la Comisión de Postgrado en Física indica que la carga horaria del mencionado 

curso es inferior a la requerida en el reglamento del Doctorado en Física, sin embargo la 

comisión reconoce que el curso contribuye de manera significativa a la especialización del 

Lic. Gere y a la realización de su trabajo de tesis.  

Que, por lo expuesto, la Comisión de Postgrado en Física propone que se acepte el 

reconocimiento del mencionado curso en forma parcial, es decir, si el Lic. Gere aprueba otro 

curso de carga horaria similar, ambos pueden ser considerados como equivalentes a un curso 

de postgrado válido para el Doctorado en Física.  

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

resuelve acceder a lo propuesto por la Comisión de Postgrado en Física.  

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 
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RESOLUCIÓN: 086/09 

ARTÍCULO 1º: Reconocer en forma parcial el curso de Postgrado “Mecanismos de oxidación 

en la atmósfera: Degradación de compuestos orgánicos, formación de aerosoles e 

implicancias medioambientales” aprobado con nota 8 (ocho) realizado por el Lic. José 

Ignacio GERE (DNI: 29.154.871) en el la Universidad Nacional de Córdoba. 

ARTÍCULO 2º: Establecer que para que pueda ser reconocido como curso total de postgrado 

para el Doctorado en Física, el Lic. José Ignacio GERE (DNI: 29.154.871) deberá presentar 

otro curso aprobado y de carga horaria similar al mencionado en el Artículo 1º. 

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


