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RESOLUCIÓN: 262/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/11/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, en el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente N° 1-

20818/2004 referido a la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación de la Mg. Paula 

TRISTÁN. 

Que, en la sesión de Consejo Académico realizada el pasado 24 de septiembre se dio 

tratamiento a una nota presentada por la Mg. Paula Tristán en la que solicitaba que el Consejo 

Académico analice lo actuado por la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación 

(CPCC) en relación a su carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 

Que, la nota mencionada estaba referida a la no aceptación por parte de la CPCC de 

las publicaciones presentadas por la Mg. Tristán, para dar cumplimiento al requisito 

establecido en el Art. 24 Inciso d) del Reglamento del Doctorado en Ciencias de la 

Computación. 

Que, con fecha 20 de octubre del corriente año la Mg. Tristán eleva una nota 

informando la presentación de dos nuevos trabajos en diferentes congresos internacionales de 

la especialidad. 

Que, en dicha nota informa que al día de la fecha ambos artículos han sido aceptados y 

uno de ellos ha sido recomendado para la publicación en una revista de la especialidad. 

Que, los artículos en cuestión son:  

- “Automatic Píxel Selection Criteria for Image Registration” , en co-

autoría con el Dr. Rubén Wainschenker y el Ing. Jorge Doorn y el cual fue 

aceptado para su publicación en el European Conference of Computer 

Science (ECCS 2010), y  
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- “Test image creation for performance evaluation of registration 

methods”, en co-autoría con el Ing. Jorge Doorn y el Dr. Rubén 

Wainschenker y aceptado en International Conference on Grafhic and Image 

Processing (ICGIP 2010). 

Que, la Mg. Tristán detalla el reconocimiento científico internacional de ambos 

encuentros. 

Que, la CPCC luego de analizar las publicaciones presentadas concluye que no son 

suficientes para alcanzar los estándares mínimos exigidos por esta Comisión para dar por 

cumplido el requisito establecido en el Art. 24 Inciso d) del Reglamento de Doctorado en 

Ciencias de la Computación, el cual establece que el candidato debe “poseer una publicación 

científica en un congreso internacional o revista internacional incluida en el conjunto 

aceptado por la Comisión de Postgrado”. 

Que, el Consejo Académico, en su sesión del día 19 de noviembre del corriente año, 

luego de debatir ampliamente este tema y a propuesta del Consejero Docente Dr. Héctor Di 

Rocco acordó con dos abstenciones (Prof. Gustavo Pérez Paroni Consejero Graduado y Srta. 

Adriana Biera Consejera Estudiantil por la Agrupación API) que la publicación “Automatic 

Píxel Selection Criteria for Image Registration”, aceptada para su publicación en el 

European Conference of Computer Science (ECCS 2010), cumple los requisitos del Inciso d) 

del Art. 24° del Reglamento de Doctorado en Ciencias de la Computación y 

consecuentemente da su aprobación. 

Que, el Consejo Académico habiendo dictaminado que dicho trabajo cumple los 

requisitos del Inciso d) del Art. 24° del Reglamento de Doctorado en Ciencias de la 

Computación, considera que la doctorando Mg. Paula Tristán ha cumplido con lo establecido 

en dicho Artículo y solicita a la CPCC 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 
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ARTÍCULO 1º: Establecer que la publicación “Automatic Píxel Selection Criteria for 

Image Registration”, aceptada para su publicación en el European Conference of Computer 

Science (ECCS 2010), presentada por la doctorando Mg. Paula TRISTÁN (DNI. 26.457.590) 

a la CPCC, cumple las condiciones para dar cumplimiento al Inciso d) del Art. 24° del 

Reglamento de Doctorado en Ciencias de la Computación. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a la CPCC continuar el trámite de la doctorando Mg. Paula 

TRISTÁN (DNI. 26.457.590), de acuerdo con el Reglamento de Doctorado en Ciencias de la 

Computación. 

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


