
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/06/2010 

RESOLUCIÓN: 122/10 

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 propuesta del 

Departamento de Computación y Sistemas referida a la creación del área “Computación 

Gráfica, Visual y Numérica”, dentro del ciclo de especialización de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas. 

Que, dicho área incluye 4 (cuatro) materias: “Visualización Computacional I”, 

“Visualización Computacional II”, “Métodos Numéricos” y “Matemática Aplicada”. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la presente propuesta considera que 

más allá de la creación del área de especialización y de la pertinencia de las asignaturas que 

integran la misma, la materia “Matemática Aplicada” coincide con el nombre de un área de 

especialización del Departamento de Matemática y observando esta duplicación se aconseja  

la modificación del nombre de la materia optativa. 

Que, en la presente sesión de Consejo Académico, la Consejera Dra. Rosana Barbuzza 

presenta una nota por la que se propone que la materia “Matemática Aplicada” se denomine 

“Tópicos de Matemática Computacional”. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la creación del área 

“Computación Gráfica, Visual y Numérica”, dentro del ciclo de especialización de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas y el cambio de nombre de la materia “Matemática Aplicada”, que 

se denominará “Tópicos de Matemática Computacional”.  

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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ARTÍCULO 1º: Aprobar la creación del área “Computación Gráfica, Visual y Numérica”, 

dentro del ciclo de especialización de la carrera de Ingeniería de Sistemas del Departamento 

de Computación y Sistemas. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el cambio de nombre de la materia “Matemática Aplicada”, que se 

denominará “Tópicos de Matemática Computacional”. 

ARTÍCULO 3º: Establecer de acuerdo con el Art. 2° que el grupo de asignaturas que integran 

esta nueva área es el especificado en el Anexo I de la presente resolución. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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ANEXO I  
 
Asignaturas optativas que integran el área “Computación Gráfica, Visual y Numérica” 

 
 

• Visualización Computacional I 

• Visualización Computacional II 

• Métodos Numéricos 

• Tópicos de Matemática Computacional 


