
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/02/2011 

RESOLUCIÓN: 039/11 

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 curso de postgrado “Algoritmos Avanzados y 

Estructuras de Datos” como materia obligatoria del ciclo de formación para el Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial. 

Que, el curso de postgrado “Algoritmos Avanzados y Estructuras de Datos”, que será 

dictado por el Dr. Gustavo Boroni, se considera como materia obligatoria del Ciclo de 

Formación para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, se dictará en el 

primer cuatrimestre del corriente año, con una duración de 60 horas (4 créditos) y la mesa 

examinadora estará conformada por el Dr. Gustavo Boroni, Dr. Alejandro Clausse y Dr. 

Marcelo Vénere. 

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

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

Que, si bien el Reglamento del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial 

establece que cualquier docente que tenga el título de Doctor puede dictar cursos de 

postgrados, en los demás postgrados de esta Facultad se establece que los cursos los dictan 

docentes con categoría de Profesor Ordinario o Interino. 

 Que, el Dr. Gustavo Boroni reviste la categoría de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario y por lo tanto es conveniente designar un responsable del curso. 

Que, para dar cumplimiento a este requisito el Dr. Lotito presentó una nota con fecha 

22 de marzo del corriente, en la que informa la designación como responsable del dictado del 

curso “Algoritmos Avanzados y Estructuras de Datos” al Dr. Marcelo Vénere. 
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Que, el Consejo Académico en su sesión del 25 de febrero acordó aprobar el dictado 

de dicho curso de postgrado, designando un responsable del mismo, de acuerdo a la nota que 

hiciera llegar el Coordinador del Postgrado. 

Que, por lo expuesto, corresponde aprobar el dictado del curso de postgrado 

“Algoritmos Avanzados y Estructuras de Datos” y designar como responsable del mismo al 

Dr. Marcelo Vénere. 

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 dictado del curso de postgrado “Algoritmos Avanzados y 

Estructuras de Datos”, a dictarse durante el primer cuatrimestre del corriente año, con una 

duración de 60 horas (4 créditos), como válido para el Ciclo de Formación (materia 

obligatoria) del Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. Designar la mesa 

examinadora de la siguiente manera: Dr. Gustavo BORONI, Dr. Alejandro CLAUSSE y Dr. 

Marcelo VÉNERE. 

ARTÍCULO 2º: Establecer que el dictado del curso “Algoritmos Avanzados y Estructuras de 

Datos” estará a cargo del Dr. Gustavo Boroni (Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario) y como 

responsable del mismo el Dr. Marcelo Vénere (Profesor Asociado Ordinario). 

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

 


