
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/02/2011 

RESOLUCIÓN: 018/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 25/02/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

38705/2010 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado en Matemática 

Computacional e Industrial, por la cual recomienda para la carrera del Ing. Juan Pablo 

D’AMATO dar por aprobados los requisitos establecidos por el Artículo 9 del Reglamento 

del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial y reconocer materias realizadas.  

Que, la Comisión de Postgrado recomienda dar por aprobado el Plan de Estudios 

presentado por el Ing. Juan Pablo D’AMATO, según lo establecido por el Artículo 9 del 

Reglamento, con el siguiente detalle: CICLO DE FORMACIÓN: “Fundamentos de 

Optimización”, “ Simulación de Sistemas Continuos” y “ Algoritmos avanzados y estructuras 

de datos”; y CICLO DE ESPECIALIZACIÓN: “Procesamiento de Imágenes Satelitales”, 

“Epistemología y Metodología de la Ciencia”, “ Tópicos Avanzados en procesamiento de 

imágenes”, “ Grid Computing”, “ Pattern Recognition”, “ Modelos Fractales y sistemas 

caóticos en física computacional y ciencias naturales” y “Optimización sin restricciones; 

IDIOMA EXTRANJERO: “Lengua Inglesa”.  

Que, el Ing. Juan Pablo D’AMATO realizó previamente el curso “Métodos 

Numéricos” en esta Facultad, aprobado con nota 10 (diez) el 08/02/2007, según consta en el 

Libro de Actas Nº 1.2.1/155, folio 17, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, como 

equivalente de la materia “Algoritmos avanzados y estructuras de datos”, válido para el ciclo 

de formación. 

Que, el Ing. Juan Pablo D’AMATO realizó previamente el curso “Procesamiento de 

Imágenes Satelitales” en esta Facultad, aprobado con nota 9 (nueve) el 24/07/2008, según 

consta en el Libro de Actas Nº 1.2.1/155, folio 85, con un reconocimiento de 4 (cuatro) 

créditos, válido para el ciclo de especialización. 
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Que, el Ing. Juan Pablo D’AMATO realizó previamente el curso “Epistemología y 

Metodología de la Ciencia” en esta Facultad, aprobado con nota 9 (nueve) el 11/08/2008, 

según consta en el Libro de Actas Nº 1.2.1/155, folio 86, con un reconocimiento de 4 (cuatro) 

créditos, válido para el ciclo de especialización. 

Que, el Ing. Juan Pablo D’AMATO realizó previamente el curso “Tópicos Avanzados 

en Procesamiento de Imágenes” en esta Facultad, aprobado con nota 10 (diez) el 16/07/2010, 

previamente reconocida por Resolución de Consejo Académico Nº 126/10, con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, válido para el ciclo de especialización. 

Que, el Ing. Juan Pablo D’AMATO realizó previamente el curso “Introducción a Grid 

Computing” en esta Facultad, aprobado con nota 10 (diez) el 11/12/2009, según consta en el 

Libro de Actas Nº 1.2.1/155, folio 139, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, válido 

para el ciclo de especialización. 

Que, el Ing. Juan Pablo D’AMATO realizó previamente el curso “Modelos Fractales y 

Sistemas Caóticos en Física Computacional y Ciencias Naturales” en esta Facultad, aprobado 

con nota 10 (diez) el 24/09/2010, previamente reconocida por Resolución de Consejo 

Académico Nº 204/10, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, válido para el ciclo de 

especialización. 

Que, el Ing. Juan Pablo D’AMATO realizó previamente el curso “Pattern 

Recognition” en esta Facultad, aprobado con nota 10 (diez) el 13/07/2010, según consta en el 

Libro de Actas Nº 1.2.1/155, folio 161, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, válido 

para el ciclo de especialización. 

Que, el Ing. Juan Pablo D’AMATO realizó previamente el curso “Optimización sin 

Restricciones” en esta Facultad, aprobado con nota 10 (diez) el 06/10/2006, según consta en 

el Libro de Actas Nº 1.2.1/155, folio 10, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, como 

equivalente de la materia “Fundamentos de la Optimización”, válido para el ciclo de 

especialización. 

Que, la comisión de postgrado recomienda asignar cuatro (4) créditos a las 

publicaciones “Realtime aircraft radar simulator for a navy training system” y “ Mesh 

Optimization with volume preservation using GPU” realizadas por el Ing. Juan Pablo 

D’AMATO, según lo que establece el Artículo 11, inc. 4. 
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Que, la comisión de postgrado recomienda dar por cumplido el requisito del idioma 

extranjero al Ing. Juan Pablo D’AMATO reconociendo el examen de Lengua Inglesa, 

aprobado el 11/12/2009, con nota 10 (diez) según consta en el libro de Actas 1.2.1/155, folio 

144. 

Que, la comisión de postgrado recomienda designar al Dr. Pablo Lotito como director 

y al Dr. Marcelo Vénere como codirector para la carrera de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial del Ing. Juan Pablo D’AMATO. 

Que, la comisión de postgrado recomienda dar por aprobado el Plan de Investigación 

(Art. 9° del Reglamento) presentado: “Algoritmos geométricos eficientes para aplicaciones en 

tiempo real” realizado por el Ing. Juan Pablo D’AMATO, bajo la dirección del Dr. Pablo 

Lotito y del Dr. Marcelo Vénere. 

Que, previo tratamiento del tema por la Junta Ejecutiva; 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; 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Plan de Estudios presentado por el Ing. Juan Pablo D’AMATO 

(DNI. 26.709.608), según lo establecido por el Artículo 9 del Reglamento, según el siguiente 

detalle: CICLO DE FORMACIÓN: “Fundamentos de Optimización”, “ Simulación de 

Sistemas Continuos” y “ Algoritmos avanzados y estructuras de datos”; y CICLO DE 

ESPECIALIZACIÓN: “Procesamiento de Imágenes Satelitales”, “ Epistemología y 

Metodología de la Ciencia”, “ Tópicos Avanzados en procesamiento de imágenes”, “ Grid 

Computing”, “ Pattern Recognition”, “ Modelos Fractales y sistemas caóticos en física 

computacional y ciencias naturales” y “Optimización sin restricciones; IDIOMA 

EXTRANJERO: “Lengua Inglesa”. 
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ARTÍCULO 2º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos con nota 10 (diez) y como 

equivalente de la materia “Algoritmos avanzados y estructuras de datos” para el ciclo de 

formación el curso de Postgrado “Métodos Numéricos” realizado previamente a la admisión 

en la carrera de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial por el Ing. Juan Pablo 

D’AMATO (DNI. 26.709.608).  

ARTÍCULO 3º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos con nota 9 (nueve) y para el 

ciclo de especialización el curso de Postgrado “Procesamiento de Imágenes Satelitales” 

realizado previamente a la admisión en la carrera de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial por el Ing. Juan Pablo D’AMATO (DNI. 26.709.608).  

ARTÍCULO 4º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos con nota 9 (nueve) para el 

ciclo de especialización el curso de Postgrado “Epistemología y Metodología de la Ciencia” 

realizado previamente a la admisión en la carrera de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial por el Ing. Juan Pablo D’AMATO (DNI. 26.709.608).  

ARTÍCULO 5º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos con nota 10 (diez)  para el 

ciclo de especialización el curso de Postgrado “Tópicos Avanzados en Procesamiento de 

Imágenes” realizado previamente a la admisión en la carrera de Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial por el Ing. Juan Pablo D’AMATO (DNI. 26.709.608).  

ARTÍCULO 6º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos con nota 10 (diez)  para el 

ciclo de especialización el curso de Postgrado “Introducción a Grid Computing” realizado 

previamente a la admisión en la carrera de Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial por el Ing. Juan Pablo D’AMATO (DNI. 26.709.608).  

ARTÍCULO 7º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos con nota 10 (diez)  para el 

ciclo de especialización el curso de Postgrado “Modelos Fractales y Sistemas Caóticos en 

Física Computacional y Ciencias Naturales” realizado previamente a la admisión en la 

carrera de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial por el Ing. Juan Pablo 

D’AMATO (DNI. 26.709.608).  

ARTÍCULO 8º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos con nota 10 (diez)  para el 

ciclo de especialización el curso de Postgrado “Pattern Recognition” realizado previamente a 

la admisión en la carrera de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial por el Ing. 

Juan Pablo D’AMATO (DNI. 26.709.608).  
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ARTÍCULO 9º: Reconocer con una validez de 4 (cuatro) créditos con nota 10 (diez)  para el 

ciclo de especialización el curso de Postgrado “Optimización sin Restricciones” realizado 

previamente a la admisión en la carrera de Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial por el Ing. Juan Pablo D’AMATO (DNI. 26.709.608).  

ARTÍCULO 10º: Asignar cuatro (4) créditos a las publicaciones “Realtime aircraft radar 

simulator for a navy training system” y “ Mesh Optimization with volume preservation using 

GPU” realizadas por el Ing. Juan Pablo D’AMATO (DNI. 26.709.608), según lo que 

establece el Artículo 11, inc. 4. 

ARTÍCULO 11º: Dar por cumplido el requisito del idioma extranjero al Ing. Juan Pablo 

D’AMATO (DNI. 26.709.608) reconociendo el examen de Lengua Inglesa con nota 10 (diez). 

ARTÍCULO 12º: Designar al Dr. Pablo Lotito como director y al Dr. Marcelo Vénere como 

codirector de la Tesis para la carrera de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial 

del Ing. Juan Pablo D’AMATO (DNI. 26.709.608). 

ARTÍCULO 13º: Aprobar el Plan de Investigación (Art. 9° del Reglamento) presentado: 

“Algoritmos geométricos eficientes para aplicaciones en tiempo real” realizado por el Ing. 

Juan Pablo D’AMATO (DNI. 26.709.608), bajo la dirección del Dr. Pablo Lotito y la 

codirección del Dr. Marcelo Vénere. 

ARTÍCULO 14º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


