
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/06/2010 

RESOLUCIÓN: 110/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/06/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Dra. Mariana Del Fresno por la cual solicita la incorporación del BioIng. Pedro ESCOBAR al 

cuerpo docente de la asignatura optativa “Informática Médica” propuesta por el 

Departamento de Computación y Sistemas, a dictarse durante el segundo cuatrimestre del 

corriente año. 

Que, el BioIng. Escobar, quien desempeña un cargo Adjunto Exclusivo en la Facultad 

de Ingeniería de la UNCPBA, descargará 20 horas en el dictado de esta asignatura, al igual 

que los demás docentes. 

Que, su aporte se considera muy valioso por tratarse de un docente investigador de 

amplia trayectoria nacional e internacional con gran experiencia en el tema. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la solicitud presentada no encuentra 

inconveniente en acceder a lo solicitado. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda, en relación a este tema, aprobar la incorporación 

del Prof. Escobar como docente invitado de la asignatura optativa “Informática Médica” y 

solicitar al Departamento de Computación y Sistemas el aval para descargar las 20 horas 

solicitadas. 

Que, el Consejo Asesor del Departamento de Computación y Sistemas emite su aval 

para que el Prof. Escobar participe como docente invitado en el dictado de 20 horas de la 

asignatura optativa “Informática Médica” junto con los docentes Dra. Mariana del Fresno y 

Mg. José Massa. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve 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; 
 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 110/10 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Designar al BioIng. Pedro ESCOBAR (DNI. 23.128.590) como docente 

invitado ad honorem para colaborar con el dictado de la asignatura optativa “Informática 

Médica” del Departamento de Computación y Sistemas, desde el 09/08/10 hasta el 31/08/10. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


