
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/03/2012 

RESOLUCIÓN: 051/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/03/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Directora del Departamento de Computación y Sistemas, Dra. Mariana del Fresno, en la que 

propone la nueva Comisión de Postgrado en Maestría en Ingeniería de Sistemas (CPMIS). 

Que, acorde a las modificaciones introducidas en el reglamento de la Maestría (RCA 

203/11) es necesario generar una nueva comisión que se encargue de la coordinación de la 

carrera independizándola de la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación 

(CPCC). 

Que, el reglamento de la Maestría establece: Art. 6: La CPMIS estará integrada por 3 

(tres) profesores (y sus tres suplentes) con título de Doctor o Magíster en la especialidad, al 

menos dos de los cuales deberán ser profesores locales de esta Carrera de Postgrado. Cada 

tres años, el HCA designará los miembros de la CPMIS, a propuesta del DCS. 

Que, la Directora del Departamento de Computación y Sistemas propone la siguiente 

conformación de la CPMIS:  

Titulares:  

Prof. Dra. Claudia Marcos 

Prof. Mg. Carmen Leonardi 

Prof. Mg. Marcelo Tosini 

Suplentes:  

Prof. Mg. Guillermo Rigotti 

Prof. Mg. Virginia Mauco 

Prof. Mg. Hugo Curti 
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Que, la Secretaría de Ciencia y Tecnología informa que en la propuesta realizada por 

la Directora del Departamento de Computación y Sistemas entre los titulares de la Comisión 

se encuentran dos integrantes que han sido profesores de la Carrera de Postgrado, la Dra. 

Claudia Marcos y el Mg. Marcelo Tosini. El resto de los integrantes no se ha desempeñado en 

funciones docentes dentro de la carrera. 

Que, es la primera vez que se designa a integrantes de la nueva comisión y que los 

cambios del reglamento permiten una mayor participación de docentes con el título de 

Magíster. 

Que, la Secretaría de Ciencia y Tecnología eleva el tema al Consejo Académico con 

recomendación favorable a efectos de expedirse sobre la designación de la Comisión de 

Postgrado en Maestría en Ingeniería de Sistemas por un plazo de 2 (dos) años, a fin de que se 

pueda cumplir con la totalidad de los requisitos incluidos en el reglamento, con la siguiente 

conformación:  

Que, la Junta Ejecutiva en su reunión del día 16/03/12 recomendó aprobar la 

designación, pero por el término de 3 (tres) años, tal como lo establece el reglamento. 

 Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada 

sobre la designación de la Comisión de Postgrado en Maestría en Ingeniería de Sistemas por 

un plazo de 3 (tres) años. 

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: Designar la Comisión de Postgrado en Maestría en Ingeniería de Sistemas 

(CPMIS) integrada por la Dra. Claudia Marcos, la Mg. Carmen Leonardi y el Mg. Marcelo 

Tosini en carácter de titulares y el Mg. Guillermo Rigotti, la Mg. Virginia Mauco y el Mg. 

Hugo Curti en carácter de suplentes, a partir de la fecha y por un plazo de 3 (tres) años. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


