
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/02/2011 

RESOLUCIÓN: 023/11 

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 la propuesta presentada 

por el Coordinador del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, Dr. Pablo 

Lotito, referida al reconocimiento del dictado de cursos de postgrados como materias 

optativas para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

Que, el curso de postgrado “Procesamiento de Imágenes Satelitales” a cargo del Dr. 

Rubén Wainschenker, se considera como materia optativa para el Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial, a dictarse en el primer cuatrimestre del corriente año, con una 

duración de 60 horas (4 créditos) y la mesa examinadora estará conformada por el Dr. Rubén 

Wainschenker, Dra. Rosana Barbuzza y Dra. Mariana del Fresno. 

Que, el curso de postgrado “Pattern Recognition” a cargo del Dr. Rubén 

Wainschenker, se considera como materia optativa para el Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial, a dictarse en el primer cuatrimestre del corriente año, con una 

duración de 60 horas (4 créditos) y la mesa examinadora estará conformada por el Dr. Rubén 

Wainschenker, Dra. Rosana Barbuzza y Dra. Mariana del Fresno. 

Que, la presentación cuenta con recomendación favorable de la Secretaría de 

Investigación y Postgrado en virtud de cumplir con los requisitos estatutarios vigentes.  

Que, por lo expuesto el 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 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado del curso de postgrado “Procesamiento de Imágenes 

Satelitales” a cargo del Dr. Rubén Wainschenker, a dictarse durante el primer cuatrimestre 

del corriente año, con una duración de 60 horas (4 créditos), válido como materia optativa 

para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. Designar la mesa examinadora 

de la siguiente manera: Dr. Rubén WAINSCHENKER, Dra. Rosana BARBUZZA y Dra. 

Mariana del FRESNO. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el dictado del curso de postgrado “Pattern Recognition” a cargo del 

Dr. Rubén Wainschenker, a dictarse durante el primer cuatrimestre del corriente año, con 

una duración de 60 horas (4 créditos), válido como materia optativa para el Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial. Designar la mesa examinadora de la siguiente 

manera: Dr. Rubén WAINSCHENKER, Dra. Rosana BARBUZZA y Dra. Mariana del 

FRESNO. 

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


