
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/05/2011 

RESOLUCIÓN: 128/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/05/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

38406/2010 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. Fernando 

MAYORANO 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. Fernando MAYORANO, 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: “Matemática Aplicada”, “ Optimización sin 

restricciones”, “ Epistemología y Metodología de la Ciencia”, “ Optimización Energética y 

Aplicaciones”, “ Visualización Computacional II”, “ Procesamiento de Imágenes Digitales”, 

“Optimización Dinámica Determinística”, “ Optimización Dinámica Estocástica” e “Idioma 

Extranjero: Lengua Inglesa”. 

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer al Ing. Fernando MAYORANO 

el curso de postgrado realizado previamente: “Métodos Numéricos” con un reconocimiento de 

4 (cuatro) créditos y válida para el Ciclo de Formación, como equivalente de la materia 

“Algoritmos Avanzados y Estructura de Datos”. 

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer al Ing. Ing. Fernando 

MAYORANO el curso de postgrado realizado previamente “Matemática Aplicada” con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos  y válida para el Ciclo de Especialización.  

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer al Ing. Ing. Fernando 

MAYORANO el curso de postgrado realizado previamente “Optimización sin Restricciones.” 

con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos  y válida para el Ciclo de Especialización. 
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Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer al Ing. Ing. Fernando 

MAYORANO el curso de postgrado realizado previamente “Optimización Energética y 

Aplicaciones.” con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos  y válida para el Ciclo de 

Especialización.  

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer al Ing. Ing. Fernando 

MAYORANO el curso de postgrado realizado previamente “Visualización Computacional 

II .”  con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos  y válida para el Ciclo de Especialización.  

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer al Ing. Ing. Fernando 

MAYORANO el curso de postgrado realizado previamente “Procesamiento de Imágenes 

Satelitales”.”  con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos  y válida para el Ciclo de 

Especialización.  

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer al Ing. Ing. Fernando 

MAYORANO el curso de postgrado realizado previamente “Epistemología y metodología de 

la Ciencia”.”  con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos  y válida para el Ciclo de 

Especialización.  

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer al Ing. Ing. Fernando 

MAYORANO el curso de postgrado realizado previamente “Optimización Dinámica 

Determinística” aprobada en el marco de la  Escuela CIMPA en Optimización 

Dinámica(RCA 033/10) que se realizó en Tandil entre Agosto y Septiembre de 2010, con nota 

10 (diez) y un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

Que, la comisión de postgrado recomienda reconocer al Ing. Ing. Fernando 

MAYORANO el curso de postgrado realizado previamente “Optimización Dinámica 

Estocástica” aprobada en el marco de la  Escuela CIMPA en Optimización Dinámica(RCA 

033/10) que se realizó en Tandil entre Agosto y Septiembre de 2010, con nota 10 (diez) y un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

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

publicaciones “The Hybrid proximal decomposition method applied to the computation of a 

Nash equilibrium for hydrothermal electricity markets” y “Markovian Model Of Fruit 

Growth.” realizadas por el Ing. Fernando MAYORANO, según lo que establece el Artículo 

11, inc. 4. 
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Que, la comisión de postgrado recomienda designar al Dr. Pablo Lotito como director 

y al Dr. Pablo Negri como codirector para el trabajo de tesis de la carrera de Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial del Ing. Fernando MAYORANO.. 

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

titulado: “Simulación, estimación y optimización de redes de transporte urbano” realizado por 

el Ing. Fernando MAYORANO, bajo la dirección del Dr. Pablo Lotito y la codirección del 

Dr. Pablo Negri. 

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. Fernando MAYORANO 

(DNI. 26.303.442), 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: “Matemática Aplicada”, “ Optimización sin restricciones”, 

“Epistemología y Metodología de la Ciencia”, “ Optimización Energética y Aplicaciones”, 

“Visualización Computacional II”, “ Procesamiento de Imágenes Digitales”, “ Optimización 

Dinámica Determinística”, “ Optimización Dinámica Estocástica” e “Idioma Extranjero: 

Lengua Inglesa”. 

 

ARTÍCULO 2º: Reconocer al Ing. Fernando MAYORANO (DNI. 26.303.442) la materia 

“Métodos Numéricos” con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos y válida 

para el Ciclo de Formación, como equivalente de la materia “Algoritmos Avanzados y 

Estructura de Datos”. 
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ARTÍCULO 3º: Reconocer al Ing. Fernando MAYORANO (DNI. 26.303.442) la materia 

“Matemática Aplicada” con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos  y 

válida para el Ciclo de Especialización.  

ARTÍCULO 4º: Reconocer al Ing. Fernando MAYORANO (DNI. 26.303.442) la materia 

“Optimización sin Restricciones.” con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 4 (cuatro) 

créditos  y válida para el Ciclo de Especialización 

ARTÍCULO 5º: Reconocer al Ing. Fernando MAYORANO (DNI. 26.303.442) la materia 

“Optimización Energética y Aplicaciones.”  con nota 10 (diez)  y con un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos  y válida para el Ciclo de Especialización.  

ARTÍCULO 6º: Reconocer al Ing. Fernando MAYORANO (DNI. 26.303.442) la materia 

“Visualización Computacional II.”  con nota 10 (diez)  y  con un reconocimiento de 4 (cuatro) 

créditos  y válida para el Ciclo de Especialización 

ARTÍCULO 7º: Reconocer al Ing. Fernando MAYORANO (DNI. 26.303.442) la materia 

“Procesamiento de Imágenes Satelitales” con nota 9 (nueve) y con un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos  y válida para el Ciclo de Especialización.  

ARTÍCULO 8º: Reconocer al Ing. Fernando MAYORANO (DNI. 26.303.442) la materia 

“Epistemología y metodología de la Ciencia”.” con nota 9 (nueve) y con un reconocimiento 

de 4 (cuatro) créditos  y válida para el Ciclo de Especialización.  

ARTÍCULO 9º: Reconocer al Ing. Fernando MAYORANO (DNI. 26.303.442) la materia 

“Optimización Dinámica Determinística” aprobada en el marco de la  Escuela CIMPA en 

Optimización Dinámica(RCA 033/10) que se realizó en Tandil entre Agosto y Septiembre de 

2010, con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

ARTÍCULO 10º: Reconocer al Ing. Fernando MAYORANO (DNI. 26.303.442) la materia 

“Optimización Dinámica Estocástica” aprobada en el marco de la  Escuela CIMPA en 

Optimización Dinámica(RCA 033/10) que se realizó en Tandil entre Agosto y Septiembre de 

2010, con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 
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ARTÍCULO 11º: Asignar cuatro (4) créditos a las publicaciones “The Hybrid proximal 

decomposition method applied to the computation of a Nash equilibrium for hydrothermal 

electricity markets” y “Markovian Model Of Fruit Growth.” realizadas por el Ing. Fernando 

MAYORANO, según lo que establece el Artículo 11, inc. 4. 

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

codirector para el trabajo de tesis de la carrera de Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial del Ing. Fernando MAYORANO. 

ARTÍCULO 13º: Aprobar el Plan de Investigación presentado: “Simulación, estimación y 

optimización de redes de transporte urbano” realizado por el Ing. Fernando MAYORANO, 

bajo la dirección del Dr. Pablo Lotito y la codirección del Dr. Pablo Negri. 

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


