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Doctorado en Ciencias Aplicadas 
Mención Ambiente y Salud - DCAAS 

Descripción de la carrera 

 

1. TIPO DE CARRERA: Doctorado 

 

2. TITULACIÓN: Doctor en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud (DCAAS) 

 

3. ESTRUCTURAS CURRICULARES Y CARGAS HORARIAS 

3.1 Estructura del Plan de Estudio: Personalizado 

3.2 Modalidad: Carrera Presencial (algunos cursos de posgrado podrán incluir instancias virtuales, 

sin que la carga horaria total sobrepase el 30% del total) 

3.3 Organización: Carrera Institucional (UNCBPA, Facultad de Ciencias Exactas) 

3.4 Carga Horaria: No aplica (por ser Doctorado) 

 

4. INSTANCIA DE ACREDITACIÓN 

4.1  Carrera Nueva: la carrera aún no ha sido puesta en práctica y no cuenta con alumnos. 

 

5. ACREDITACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 

Está pendiente el reconocimiento oficial provisorio del título ante CONEAU 

 

6. INSERCIÓN Y MARCO INSTITUCIONAL DE LA CARRERAS 

6.1 Normativa institucional: Resolución Consejo Académico 71/2015 de la Facultad de Ciencias 

Exactas (FCEx), Resolución de Consejo Superior pendiente. 

6.2 Ubicación en la estructura institucional: Carrera de posgrado de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNCPBA (ver Anexo A). 

 

7. PLAN DE ESTUDIO 

7.1 Identificación curricular de la carrera 

7.1.1 Fundamentación 

El problema del deterioro antropogénico del Ambiente y su impacto en la economía y las 

sociedades humanas ha puesto en evidencia la necesidad de generar nuevo conocimiento 

para abordar su tratamiento y contribuir a su gestión o al desarrollo de nuevas tecnologías 

para mitigarlo. Es claro que la complejidad involucrada en los procesos ambientales 

requiere de un abordaje interdisciplinario, desde múltiples perspectivas, para poder 
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comprender su dinámica, sus causas y sus consecuencias y así proponer intervenciones 

con alta certidumbre de éxito. Esto significa que se hace imprescindible una interacción 

real y un diálogo profundo entre las disciplinas. 

Los problemas ambientales han sido enfocados desde las denominadas Ciencias Duras, 

como la Física, la Matemática, la Química, la Biología, la Meteorología, la Oceanografía, la 

Geología, la Ecología, o las Ingenierías, pero el Ambiente es uno e independiente de la 

disciplina que se utilice para observarlo. Sin duda, estas ciencias han realizado aportes 

valiosos que han permitido, y permiten, el avance en la generación del conocimiento y el 

desarrollo de nuevas tecnologías de monitoreo, relevamiento de datos e interpretación de 

los mismos. De manera general, se espera que el aporte de estas ciencias a la 

comprensión de los problemas del Ambiente se incremente y sea decisivo en la 

generación de herramientas y acciones positivas de intervención. 

Nuestro planeta está sufriendo transformaciones a un ritmo nunca antes registrado desde 

la aparición de los seres humanos, y gran parte de esas transformaciones son producto de 

las actividades humanas. En muchos casos, para comprender cabalmente los procesos 

ambientales resulta necesario incorporar en el análisis los factores relacionados con las 

actividades humanas y que son dominio de las Ciencias Sociales y Humanas, Económicas, y 

de la Educación. A modo de ejemplo, consideremos la problemática de la producción 

sustentable que involucra múltiples factores relacionados con la geografía, la cultura local 

que condiciona las cadenas de producción, las implicaciones sociales y económicas, las 

tecnologías masivas y el condicionante del impacto ambiental y sus costos. 

Por otro lado, la Salud es un concepto que se refiere a la eficiencia metabólica y funcional 

de los organismos vivos, incluidos los seres humanos, y no meramente a la ausencia de 

enfermedad. En el contexto que plantea la definición dada en 1946 por la Organización 

Mundial de la Salud, la Salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo. 

Habitualmente vemos a la Salud desde la perspectiva del tratamiento de las enfermedades 

y nos resulta natural apreciar la contribución que han tenido en este sentido la Medicina, 

la Farmacología, la Química, como así también, desde un aporte especialmente 

tecnológico, la Matemática, la Física, la Informática o las Ingenierías.  

En el sentido amplio que le otorga la OMS la salud humana se ve afectada por múltiples 

factores, que van desde la educación y la economía, la alimentación, las condiciones de 

trabajo, el ambiente social y cultural, y fundamentalmente la calidad del ambiente físico. 

También corresponde considerar el concepto de salud animal y salud de las plantas que se 

extiende finalmente al concepto de salud del ecosistema. 

Es una tendencia mundial relativamente reciente la generación de una visión sistémica 

que comprende a la Salud y el Ambiente, dados los innegables vínculos que existen entre 

una y otro. Este enfoque ha dado lugar a diversos abordajes que conjugan múltiples 

disciplinas (Enviromental Health, Eco-Health, One Health, etc.), al surgimiento de centros 
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de investigación en países desarrollados, así como de bibliografía y congresos específicos. 

A su vez, cada vez son más numerosos los centros académicos de excelencia que ofrecen 

oportunidades de formación de posgrado en el área. En nuestro hemisferio, desde 2006 

existe la Comunidad Global de la Práctica en el Enfoque Ecosistémico en Salud Humana, 

Comunidades de América Latina y del Caribe (CoPEH-LAC), la cual, en el marco de la Global 

Health Initiative, brinda una red de referencia para el abordaje sistémico de problemas de 

la Salud y el Ambiente.  

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido a la Salud Ambiental (Enviromental 

Health) como una herramienta de peso para el estudio y el monitoreo de factores 

ambientales que puedan influenciar la salud humana. De manera general, se reconoce que 

la generación de conocimiento y el desarrollo de nuevas tecnologías en contextos 

interdisciplinarios ha sido una de las bases para optimizar los aportes de esta nueva área. 

Por su parte, el concepto de One Health es una estrategia mundial para expandir las 

colaboraciones y comunicaciones interdisciplinarias en todos los aspectos del cuidado de 

la salud de las personas, los animales y el ambiente. La sinergia lograda de este modo 

contribuirá a la mejora de la atención de la salud para el Siglo XXI y hacia el futuro, 

mediante la aceleración de los descubrimientos en investigación biomédica, 

incrementando la eficiencia de los sistemas de salud pública, expandiendo rápidamente la 

base de conocimientos científicos, y mejorando la educación médica y la atención clínica. 

Al implementarse de manera apropiada esta iniciativa ayudará a proteger y salvar millones 

de vidas en generaciones presentes y futuras. En Estados Unidos, la “Iniciativa Una Salud” 

(One Health Initiative) fue creada y promovida por asociaciones profesionales relacionadas 

a las Ciencias, Salud y Ambiente, incluyendo la American Medical Association, American 

Veterinary Medical Association, American Society of Tropical Medicine and Hygiene, 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), United States Department of 

Agriculture (USDA), y el U.S. National Environmental Health Association (USNEHA).  

De manera más global, el concepto de “Un Mundo Una Salud” ha sido recientemente 

adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE), y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), con el apoyo de UNICEF, el Sistema de Coordinación de Influenza de 

Naciones Unidas [UNSIC] y el Banco Mundial, a través de la firma de un documento 

consensuado sobre las medidas globales necesarias para coordinar las políticas de salud 

humana y animal más efectivamente, en el marco de la necesidad de prevenir y controlar 

las zoonosis. El documento titulado “Contributing to One World, One Health, A Strategic 

Framework for Reducing Risks of Infectious Diseases at the Animal–Human–Ecosystems 

Interface” fue presentado y adoptado por los ministros de más de 100 países durante una 

Conferencia en Sharm el-Sheikh, Egipto, en octubre 2008. Merece especial atención el 

esfuerzo que viene realizando la ONU a través de programas específicos tales como IGBP 

(International Geosphere-Biosphere Programme), Diversitas (International Programme of 
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Biodiversity Science), IHDP (International Human Dimensions Programme), WCRP (World 

Climate Research Programme), y el  ESSP (Earth System Science Partnership), todos los 

cuales actualmente se están unificando en el organismo denominado Future Earth. 

A nivel nacional, la Argentina ha incluido en su Carta Magna el derecho a un ambiente 

sano. El artículo 41 de la Constitución de la Nación Argentina (en la reforma de 1994) 

garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano y equilibrado y establece 

la obligación de preservarlo.  

Por otra parte, la Cumbre de Ministros de Salud y de Ambiente, celebrada en 2005 en la 

ciudad de Mar del Plata, Argentina, consideró que la salud ambiental infantil era uno de 

los tres temas prioritarios e indicó las acciones a seguir. A partir de esta posición, el 

Ministerio de Salud de la Nación creó el Programa Nacional de Salud Ambiental Infantil 

SAI) en 2005, cuyos objetivos son: promover políticas públicas para proteger la salud 

ambiental infantil, generar información, comunicar, educar y promover mayor conciencia 

en los responsables de la toma de decisiones y en la población sobre riesgos y acciones e 

implementar acciones para proteger a los niños de las amenazas ambientales. 

Existen muchos otros programas nacionales provinciales y municipales que interpretan al 

Ambiente y la Salud de manera unificada, tales como el Programa Nacional de Riesgos 

Químicos, el Programa de Aire Limpio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Plan de 

Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), etc. 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación lleva adelante numerosos 

programas, proyectos, servicios y observatorios relacionados con el ambiente y su 

conservación, tales como el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Observatorio 

Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación, acciones específicas para la 

Conservación de Bosques, el Observatorio Nacional para la Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos, el Programa Nacional de Conservación de Especies Amenazadas, la Comisión 

Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 

(CONADIBIO),  etc. 

Resulta pertinente destacar aquí la reciente creación del Banco Nacional de Proyectos de 

Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), creado por el  Ministerio de Ciencia y Tecnología  

de la Nación como parte de un acuerdo entre los principales actores del Sistema Científico 

Nacional (CONICET, CONEAU, ANPCyT, SPU, CICPBA, etc.). La creación de dicho Banco 

tiene como fin darle relevancia dentro del Sistema Científico Nacional a proyectos 

orientados a la comprensión y solución innovadora de problemas concretos o demandas 

específicas del medio social y productivo, es decir, problemas y necesidades enmarcados 

en la sociedad, las políticas públicas o la producción, y que sean de interés nacional, 

regional o local. Es entonces pertinente y justificado que, entre sus acciones específicas, 

esta Carrera se nutra de este tipo de problemáticas  a nivel nacional  o  regional, 

provenientes de entidades privadas o públicas y que, a la vez, contribuya a ellas 
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proveyendo aportes significativos desde el espacio universitario de la formación de 

posgrado.  

Los elementos expuestos más arriba sirven de referencia para considerar que el 

tratamiento de los problemas del Ambiente y/o la Salud se ve enriquecido si dichos 

problemas se enfocan en un contexto unificado y, al mismo tiempo, con una mirada que 

nazca de diferentes disciplinas. De esta manera, el DCAAS tiene entre sus objetivos 

profundizar la generación de conocimiento que favorezca el abordaje interdisciplinario, 

sea de problemas del Ambiente o de la Salud por separado, sea de problemas que 

vinculen estrechamente ambos campos de aplicación.  

Para abordar tales problemas, se necesita de una interacción entre disciplinas científicas 

que busque la integración de los aportes que cada una pueda brindar superando los 

límites propios. La interdisciplina se hace necesaria para abordar aquellos problemas que, 

por la complejidad de los procesos involucrados, no pueden descomponerse en 

contribuciones disciplinarias porque los distintos aspectos se encuentran estrechamente 

interconectados. Contrariamente a la tendencia actual a la híper-especialización, la 

propuesta es entonces la de alentar la investigación en temas que se encuentren en la 

confluencia de dos o más disciplinas en pos de un saber más amplio e integrado, que 

amplíe la comprensión de los fenómenos involucrados y aporte un conocimiento más 

profundo para su tratamiento. Se visualiza entonces esta carrera dentro de un espacio de 

intercambio sinérgico permanente entre grupos de investigación que permitirá construir 

nuevos proyectos y nuevo conocimiento desde los espacios existentes, evolucionando 

hacia un saber interdisciplinario cada vez más integrado y convergente de los problemas 

del Ambiente y la Salud. 

 

7.1.2 Denominación de la Carrera 

Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud (DCAAS) 

7.1.3 Denominación del Título a otorgar 

Doctor en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud (DCAAS) 

7.1.4 Perfil del Egresado 

Por su formación científica y preparación profesional, el Doctor en Ciencias Aplicadas 

Mención Ambiente y Salud estará capacitado para llevar a adelante, entre otras, las siguientes 

actividades: 

- Identificar, analizar y caracterizar problemas relacionados con el Ambiente y/o la Salud a 

través de enfoques innovadores contribuyendo a su mejor comprensión, mitigación o 

solución. 
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- Dirigir o formar parte de equipos de investigación para el abordaje interdisciplinario y 

original de tales problemas, desempeñándose en organismos de investigación, en organismos 

públicos o privados, en el contexto de actividades de investigación, desarrollo y transferencia. 

- Participar en actividades académicas en instituciones de educación superior y/o organismos 

científico-tecnológicos, contribuyendo a la actualización y mejora de la formación de los 

nuevos especialistas e investigadores en el Área del Ambiente y la Salud. 

 

7.2 Objetivos de la Carrera 

 

 Brindar un marco académico interdisciplinario de excelencia para la formación 

científica de especialistas que, desde las Ciencias Básicas y/o Aplicadas, se 

dediquen a la comprensión y solución de problemas relacionados con al Ambiente 

y/o la Salud, sean éstos de carácter local, regional o global. 

 

En un marco general, los problemas relacionados con el Ambiente y/o la Salud están 

íntimamente relacionados con problemas de interés público, como son la pobreza, la 

productividad, la equidad social, la educación, etc. La necesidad de formar recursos 

humanos con formación científica en estas áreas es urgente. Se espera que el DCAAS 

brinde las condiciones para instalar en el ámbito académico este tipo de problemáticas, 

canalizando su comprensión y posible solución, convirtiendo a la Universidad en un 

espacio activo de aporte a la comunidad local, regional o global. 

 

Se pretende que el DCAAS brinde a mediano y largo plazo contribuciones significativas 

para la toma de decisiones en problemas de interés público, dando lugar a un 

correspondiente impacto en la capacidad de gestión de los organismos pertinentes que 

puedan adoptar los resultados de las investigaciones llevadas adelante en el marco del 

DCAAS. En este respecto, y tal como queda evidenciado en la correspondiente flexibilidad 

del Reglamento de la Carrera, se estimulará la participación de Estudiantes con lugar de 

trabajo en organismos de la administración pública o empresas relacionadas con las 

temáticas de la Carrera, con el fin de generar una alta calificación de sus recursos 

humanos y disponibilidad efectiva de los conocimientos generados. 

 

 Canalizar la especialización de graduados en carreras de grado de las Unidades 

Adherentes 

 

El presente Programa aprovecha la existencia de diversas carreras de grado que generan 

de manera sostenida graduados con capacidad e intereses relacionados al Ambiente y/o a 

la Salud. De esta manera, el DCAAS se inserta naturalmente como una herramienta más de 

formación de recursos humanos de la Universidad. En particular, el volumen de tesinas de 
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grado relacionadas con el Ambiente y/o la Salud generadas en la FCEx se ha incrementado 

en los últimos años, dando lugar a una demanda genuina por parte de graduados, que esta 

Carrera pretende satisfacer. 

 

 Fortalecer los Recursos Humanos de grupos de investigación interesados en 

problemas del Ambiente y/o la Salud. 

 

El número de grupos de investigación de la FCEx que trabajan en proyectos relacionados 

con el Ambiente y/o la Salud ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Gran 

parte de estos grupos han formado y forman gran parte de sus recursos humanos en 

Posgrados preexistentes de la FCEx (Doctorado en Física, el Doctorado en Ciencias de la 

Computación, el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial y Maestría en 

Matemática). Estos programas cuentan con una gran madurez y son el sostén de la 

formación de posgrado de los departamentos correspondientes. Sin embargo y de manera 

natural, suelen hacer hincapié en que los trabajos de tesis tengan una fuerte, sino 

exclusiva, componente disciplinar, lo cual no resulta apropiado en algunos casos para el 

tratamiento de los problemas interdisciplinarios habituales en temáticas del Ambiente y/o 

la Salud. Se espera que el DCAAS brinde una alternativa innovadora de formación de 

posgrado, que complemente las alternativas tradicionales ya existentes, permitiendo 

fortalecer las numerosas acciones de investigación en curso en el área a través de la 

formación de Recursos Humanos. 

 

En el caso del IHLLA, el cual no cuenta con una oferta académica propia por ser un 

instituto de investigación dependiente del Rectorado de la UNCPBA (no está inserto en 

ninguna Facultad), el DCAAS brindará una esperada alternativa de formación de posgrado 

local para sus recursos humanos en formación. De hecho, todos los doctorandos del IHLLA 

que se forman en el marco de proyectos de investigación en dicho instituto lo hacen en 

programas de doctorado prestigiosos, pero externos a la UNCPBA. Esto conlleva 

importantes costos personales e institucionales y desaprovecha la masa crítica de 

docentes/investigadores de dicho instituto, reconocidamente aptos para ser ellos mismos 

los formadores de posgrado en su área, relacionada principalmente, pero no de manera 

excluyente, con el Ambiente. 

 

Es altamente probable que el DCAAS resulte una vía apropiada de formación de Recursos 

Humanos para grupos de investigación de otras Facultades, los cuales también tienen 

como foco diversos problemas relacionados con la Salud y/o el Ambiente.  

 

De manera general, los diversos grupos de investigación involucrados de manera directa o 

indirecta en esta iniciativa brindan soporte al Cuerpo Docente Estable de la presente 

Carrera. 
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 Generar sinergia entre grupos de investigación  

 

La estructura reglamentaria del DCAAS promueve la participación de varios 

departamentos de la FCEx y, en un futuro, la incorporación de otras Unidades Académicas 

con pertinencia temática significativa. Esta característica promueve la interacción 

interdisciplinaria, generando un espacio común para la generación de conocimiento en el 

marco general de toda la comunidad científica de la Universidad.  

 

 Satisfacer una demanda académica creciente desde el exterior de la Universidad 

 

La necesidad de contar con una formación de posgrado que permita canalizar de manera 

específica la investigación de problemáticas del Ambiente y/o de la Salud no está 

circunscrita al espacio de la FCEx y la Universidad. Por el contrario, diversos centros de 

excelencia regionales y nacionales que se especializan en temáticas relacionadas 

encuentran a veces dificultades para enmarcar en posgrados canónicos la formación 

necesaria para sus recursos humanos. Se espera que el DCAAS brinde un marco 

enriquecedor para satisfacer esta demanda. Más aún, la estructura reglamentaria de la 

Carrera estimula la incorporación de estudiantes y directores no provenientes de la 

UNCPBA, siempre dentro del marco de calidad requerido. 

 

En síntesis: 

◦ El Ambiente y la Salud se reconocen como dos componentes esenciales para el 

bienestar humano. 

◦ El abordaje y la solución de problemas que se relacionan con el Ambiente y con la 

Salud resultan del máximo interés a nivel regional y global. 

◦ Es necesario formar investigadores autónomos con visión interdisciplinaria 

especializados en problemas del Ambiente y de la Salud. 

◦ El Estado reconoce la necesidad de contar con investigadores formados capaces 

de relacionarse con el medio socio-productivo para comprender y abordar sus 

problemas.  

◦ Un número creciente de grupos de investigación de la Universidad trabaja en 

temas del Ambiente y de la Salud, requiriendo formar investigadores en cada una 

de estas áreas o en temas que relacionan a ambas. 

◦ En dichos grupos de investigación realizan sus tesinas de grado estudiantes de las 

carreras de la Universidad que como graduados buscan un trayecto formativo de 

posgrado. 
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En este contexto, el DCAAS pretende: 

 Generar un espacio académico interdisciplinario para el estudio y la solución de 

problemas contemporáneos relacionados con el Ambiente y con la Salud. 

 Formar investigadores capaces de generar conocimiento en el marco interdisciplinario 

imprescindible en el tratamiento de temas relacionados con el Ambiente y/o la Salud 

trabajando en equipos multidisciplinarios. 

 Crear un espacio para vincular los grupos de investigación de la Universidad a través 

del estudio sinérgico de problemas relacionados con el Ambiente y/o la Salud en un 

ámbito fuertemente interdisciplinario. 

 Acompañar desde el ámbito académico las diversas políticas nacionales tendientes a 

relacionar el ámbito científico-académico con los problemas socio-productivos. 

 Brindar un canal para la transferencia de conocimiento al medio público y privado, con 

el fin de aumentar las capacidades de gestión en toma de decisiones y la 

productividad, favoreciendo la inserción de la Universidad en el medio. 

 

7.3 Características Curriculares de la Carrera  

 

7.3.1 Requisitos de Ingreso:  

Poseer título de cualquier carrera de grado universitario reconocido por el Ministerio de 

Educación, relacionada con las Ciencias Básicas y/o Aplicadas, con una duración de carrera no 

inferior a 4 (cuatro) años. En el caso de postulantes que no cumplan este requisito, la 

pertinencia del título de grado quedará a consideración de la CAP. 

7.3.2 Modalidad:  

Presencial 

7.3.3 Localización de la propuesta:  

Facultad de Ciencias Exactas (FCEx), Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

7.3.4 Asignación horaria total de la Carrera:  

No aplica 

7.3.5 Trayecto estructurado del Plan de Estudio: 

No aplica 

7.3.6 Trayecto no estructurado del Plan de Estudio:  

El posgrado es de carácter personalizado. El Cuerpo Docente Estable brinda una oferta 

permanente de cursos de posgrado. Ver lista de cursos en Anexo B. 

7.3.7 Propuesta de seguimiento curricular 
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El Reglamento prevé la realización de encuestas anuales entre los Estudiantes para recabar 

información que permita la mejora continua de la Carrera. Del mismo modo se prevén 

Reuniones Anuales, en las que los miembros del Cuerpo Docente Estable tendrán 

oportunidad formal de discutir acerca de la marcha del DCAAS, sus desafíos y logros. 

 

8. EVALUACIÓN FINAL 

8.1 Trabajos finales: ver Reglamento (Anexo C) 

8.2 Dirección de los trabajos finales: ver Reglamento (Anexo C) y Cuerpo Docente Estable (Anexo 

A) 

 

9. REGLAMENTO:  

Ver Anexo C 

 

10. ESTUDIANTES 

Nivelación y Admisión: 

Será requisito de formación previa para ser admitido en el DCAAS poseer título de cualquier 

carrera de grado universitario reconocido por el Ministerio de Educación, relacionada con las 

Ciencias Básicas y/o Aplicadas, con una duración de carrera no inferior a 4 (cuatro) años. En el 

caso de postulantes que no cumplan este requisito, la pertinencia del título de grado quedará 

a consideración de la CAP. 

 

11. CUERPO ACADÉMICO 

11.1 Gestión académica de la carrera:  

Debido a su perfil interdisciplinario, este doctorado tendrá una estructura conformada por  

Unidades Adherentes. En un principio estas serán los siguientes Departamentos de la FCEx: 

Ciencias Físicas y Ambientales, Matemática, y Computación y Sistemas. También será 

considerado Unidad Adherente en el contexto del DCAAS el Instituto de Hidrología de Llanuras 

"Dr. Eduardo Usunoff", dependiente del Rectorado de la UNICEN. Siempre que resulte 

pertinente, otras Unidades Académicas de la UNICEN podrán solicitar ser incorporadas como 

Unidad Adherente.  

La carrera estará gestionada por una Comisión Académica del Posgrado (CAP), que será la 

encargada de planificar, orientar y supervisar las actividades del DCAAS. La CAP asesorará al 

HCA de la FCEx en todo asunto relacionado con la carrera. Estará integrada por miembros del 

Cuerpo Docente Estable (CDE). Cada Unidad Adherente propondrá un (1) representante titular 

y un (1) suplente en la CAP. La CAP elegirá entre sus miembros un Director Académico, quien 

será designado por el HCA de la FCEx. El Director Académico del doctorado pertenecerá a la 

FCEx. 

 

11.2 Cuerpo académico: 
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El Cuerpo Docente Estable (CDE) del DCAAS estará integrado por aquellos docentes y/o 

investigadores de las Unidades Adherentes que cuenten con el grado académico de doctor y 

con antecedentes en las áreas del Ambiente y/o de la Salud (ver Anexo A). El DCAAS contará 

con un Cuerpo Docente Invitado (CDI) formado por expertos en disciplinas no necesariamente 

relacionadas con el Ambiente y/o con la Salud, que participarán en el dictado de cursos de 

posgrado y en tareas de asesoramiento y/o evaluación (ver Anexo A). Los miembros del CDI 

deberán contar con el grado académico de doctor o formación equivalente fehacientemente 

demostrada y serán propuestos por la CAP al HCA mediante solicitud fundada. 

 

12. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA VINCULADAS A LA CARRERA 

El ámbito institucional de investigación y desarrollo tecnológico previstos para la ejecución 

de los trabajos, proyectos de investigación y desarrollo son los centros e institutos de la 

Universidad, varios de los cuales constituyen Unidades Ejecutoras del CONICET. En el 

Anexo A  se detallan los proyectos y líneas de investigación consolidadas en vinculación 

con la temática propia de la carrera.  

 

13. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

13.1 Espacio físico y equipamiento: 

El DCAAS proveerá, a través de la FCEx de la que depende operativamente, la 

infraestructura de aulas e insumos de docencia necesarios para el dictado de los cursos de 

posgrado y la realización de las Jornadas Anuales. Esta infraestructura supone el uso 

esporádico y/o periódico de aulas convencionales y de laboratorios informática, equipo 

para proyección, acceso a Internet, etc. El equipamiento y la infraestructura necesarios 

para que los alumnos lleven adelante sus tareas de investigación serán provistos en cada 

caso particular por los respectivos Directores de Tesis, en el ámbito de nuestra 

Universidad o, cuando corresponda,  por las instituciones donde los Estudiantes fijen su 

lugar de trabajo. 

 

La FCEx cuenta acceso a Internet y aula para video conferencia. Asimismo, posee recursos 

para la realización de actividades formativas mediante aulas virtuales, en caso de ser estas 

necesarias.  

 
13.2 Recursos bibliográficos: 

La UNICEN cuenta con una Biblioteca Central provista con gran número de volúmenes 

relacionado con el área de interés del DCAAS, los cuales podrán ser utilizados por 

docentes y alumnos del posgrado. De igual manera, a través del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva se cuenta con acceso a diversos repositorios on-line 

de revistas internacionales. 

 
13.3 Informe acerca de la sustentabilidad académica de la carrera 
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El posgrado será sustentado a partir de los aportes de la Secretaría de Ciencia, Arte y 

Tecnología (SECAT) de la UNICEN, a través de la partida presupuestaria Finalidad 3.5. De 

igual manera, el DCAAS contará con fondos propios originados en el arancel establecido 

según el Reglamento. Este arancel tiene por único objetivo complementar la partida 

presupuestaria de la Universidad con el fin de asegurar el funcionamiento, y será 

mantenido al mínimo valor que permita cumplir con el objetivo antes enunciado. 

 

13.4 Instituciones vinculadas: 

No aplica. 

 

14. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  

No aplica. 
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ANEXO A 
6.2. Ubicación en la estructura institucional 

 

 

Unidad Académica de pertenencia:  

 

Esta carrera tendrá anclaje operativo en la Facultad de Ciencias Exactas (FCEx) de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). 

Como se describe en el Reglamento, la carrera tendrá una estructura de gestión basada en 

Unidades Adherentes, constituida inicialmente por los siguientes Departamentos de la FCEx: 

 

 Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales 

 Departamento de Matemáticas 

 Departamento de Computación y Sistemas 

 

También figurará como Unidad Adherente el Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA). Este 

instituto no está anclado en ninguna Unidad Académica (depende del Rectorado de la UNICEN) 

pero posee pertinencia en cuanto a los objetivos e intereses de esta carrera de posgrado. 

 

 

Vinculación con las carreras de grado 

 

El DCAAS está ligado a las siguientes carreras de la FCEx:  

 

 Licenciatura en Tecnología Ambiental (LTA) 

 Licenciatura en Matemáticas 

 Licenciatura en Ciencias Físicas 

 Ingeniería de Sistemas 

 

Por su temática formativa, se espera que los principales demandantes de este trayecto formativo 

de posgrado sean los graduados de la LTA.  

 

Sin embargo, se espera también una alta demanda de parte de graduados de las otras tres 

carreras de grado mencionadas más arriba, dada la creciente cantidad de ellos que, desde su 

disciplina, realizan su Trabajo Final de Carrera en temas relacionados con problemas del Ambiente 

y/o la Salud.   

Por otro lado, se considera que también existirá demanda de graduados de carreras 

pertenecientes a otras Unidades Académicas de la UNICEN. Entre ellas podemos nombrar, entre 

otras: 
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 Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental, Licenciatura en Geografía (Facultad de 

Ciencias Humanas) 

 Medicina Veterinaria (Facultad de Ciencias Veterinarias) 

 Ingeniería Agronómica (Facultad de Agronomía) 

 Ingeniería Química y otras (Facultad de Ingeniería) 

 Medicina (Escuela Superior de Ciencias de la Salud) 

 

Vinculación con proyectos y programas de investigación 

 

En la FCEx y el IHLLA trabajan activamente más de cuarenta investigadores en temas de Ambiente 

y/o de Salud, conformando varios Grupos de Investigación pertenecientes a los distintos Núcleos 

de Investigación de cada Unidad Adherente, como se muestra en la siguiente tabla: 

GRUPOS DE INVESTIGACION EN LAS AREAS AMBIENTE Y SALUD 

Denominación 
del Grupo 

Número de 
Investigadores 

Número de 
Becarios 

Núcleo/Grupo 
Investigación 

Área 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales 

Magnetismo 
Ambiental 

3 2 CIFICEN-IFAS Ambiente 

Paleoambiente 3  CIFICEN-IFAS Ambiente 

LIBS   CIFICEN-IFAS Ambiente 

Fisicoquímica 
Ambiental 

3 3 CIFICEN-IFAS Ambiente 

Dosimetría de 
radiación 

ambiental y 
personal 

4  CIFICEN-IFAS Ambiente y Salud 

Óptica Biomédica 3 4 CIFICEN-IFAS Salud 

Grupo de 
Solidificación 

3  CIFICEN-IFIMAT Salud 

Estuario QQN y 
Edificación 
Sustentable 

2 1 GFGA Ambiente 

Departamento de Computación y Sistemas 

Procesamiento y 
segmentación de 

imágenes para 
aplicaciones 

médicas 

8 7 PLADEMA Salud 
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Bases de Datos y 
Procesamiento 

de Señales 
3 2 INTIA Ambiente y Salud 

Departamento de Matemáticas 

Grupo de 
Ecología 

Matemática 
4 2 

Instituto 
Multidisciplinario 

sobre 
Ecosistemas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Ambiente y Salud 

Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA) 

Instituto de 
Hidrología de 

Llanuras 
9 17 IHLLA 

Ambiente 
 

CIFICEN-IFAS: Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires (Instituto de Física Arroyo Seco, Tandil) 

CIFICEN-IFIMAT: Centro de Investigaciones en Física e Ingeniería del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (Instituto de Física de Materiales, Tandil) 

GFGA: Grupo de Flujos Geofísicos y Ambientales 

PLADEMA: Instituto de Plasmas Densos Magnetizados 

INTIA: Instituto de Investigación en Tecnología Informática Avanzada  

IHLLA: Instituto de Hidrología de Llanuras 

 

Los Grupos de Investigación arriba mencionados llevan/han llevado adelante numerosos Proyectos 

de Investigación acreditados relacionados con el Ambiente y/o la Salud, y constituyen 

naturalmente el lugar de trabajo para los doctorandos del presente programa. Dichos proyectos se 

listan a continuación: 

 Relacionados con el Ambiente 

 Análisis de parámetros magnéticos en sedimentos lacustres de la República 

Argentina y Antártida aplicados a estudios paleoclimáticos y geomagnéticos. PIP 

114 201101 00182 , CONICET, 2012-2014, Dra. M. A. Irurzun 

 Balance de GEIs y uso del territorio en la región centro de la Provincia de Buenos 

Aires. PICTO 22825/04. ANPCyT. 2006-2009. Ing. N. Bárbaro. 

 Biología y modelos biomatemáticos de Aedes aegypti. Subsidio UBA, 

20020100100734, 2011-2014. Dr. H. G. Solari, Dr. Nicolás Schweigmann. 

 Campaña Internacional y uso coordinado de infra-estructura científico-

tecnológicas para la evaluación del producto humedad de suelo de la misión 

europea SMOS (CIUCISMOS). Área de aplicación provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Subsidio del Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. CGL2011-13579-

E), 2012-2014, Director R. Niclós. 
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 Complejos de metales de transición en ciclos redox aplicados a la degradación de 

lignina. PICT-2006-02244. ANPCyT. 2007-2009. Dra. P. Juliarena. 

 Comportamiento y evolución espacio – temporal del arsénico en aguas 

subterráneas de la República Argentina. PID 0075/2011 ANPCyT. 2013-2015. Dr. 

Jorge Santa Cruz (Subsecretaría de Recursos Hídricos  de la Nación).   

 Conservation  status assessment of the endemic Tandilean Red-belly Toad 

(Melanophryniscus  sp.) in Tandil hills, Argentina. The Rufford Small Grants 

Foundation.  2012-2013. Dra. Agustina Cortelezzi. 

 Correlaciones entre la concentración de metano medida desde el espacio y 

posibles fuentes de emisión territorial para Argentina. Proyecto Exploratorio 

SECTIP. Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente . Secretaría de Ciencia 

y Tecnología de la Nación. 2008-2009. Dr. R. Gratton. 

 Cuantificación de la emisión de metano y su relación con el consumo de forraje en 

rumiantes en pastoreo . IPCVA. 2011-2012. Dr. R. Gratton. 

 Desarrollo  de Herramientas Matemáticas y Computacionales para la 

Conservación  de Recursos Naturales. Programa de Incentivos Docentes 03/C219 

UNCPBA, 2010-2013. Dra. G.A. Canziani. Ing. Rosana Ferrati. 

 Desarrollo de modelos matemáticos basados en aritmética difusa para generación 

de estrategias de control de parásitos gastrointestinales. PICT 2011-0326, ANPCyT. 

Investigador responsable: Dr. Mauro Chaparro. 

 Desarrollo sustentable y atención de la salud, subproyecto 2: Fisicoquímica 

Ambiental. PRH 032-2007. ANPCyT . 2008- 2012. Dr. R. Gratton. 

 Desarrollos y aplicaciones de técnicas para medir la emisión de metano por parte 

de rumiantes en pastoreo. PICT Bicentenario 1010-2010. ANPCyT. 2012-2014. Dr. 

R. Gratton. 

 Ecología y conservación de loros neotropicales. PICT 2012-2014, ANPCyT. 

Investigador responsable: Dr. I. Berkunsky. 

 Edificaciones  energéticamente sustentables en el Centro de la Provincia de 

Buenos Aires. PICT 2202/12, ANPCyT, 2013-16, Dr. L. Thomas. 

 Estrategias de mitigación de la emisión de metano en rumiantes en pastoreo. 

IPCVA. 2013-2014. Dr. R. Gratton. 

 Estudios experimentales de la ventilación natural en edificaciones. Proyecto de 

Cooperación Internacional CONICET-CONACyT de México, 2009-2011,  Dr.L. 

Thomas. 

 Estructura, funcionamiento y dinámica de los pastizales naturales sometidos a 

anegamientos prolongados y pastoreo en el sector llano de la cuenca del arroyo 

del Azul, CICPBA, Directora: Ilda Entraigas. En curso. Duración: 2 años. 

 Estudio de la dinámica de las lagunas de la región pampeana y su relación con la 

variabilidad climática. PICT 2012-2927, ANPCyT . Dra. G.A. Canziani. 
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 Estudio exploratorio del impacto potencial sobre la calidad del agua, biota  y 

sedimentos provocados por pesticidas en el Arroyo del Azul, Prov. de Bs. As., 

CICPBA, Director: Fabio Peluso. En curso. Duración: 2 años. 

 Estudios fluidodinámicos, ambientales y sociales del estuario del río Quequén, 

PICT 1185/06, ANPCyT, 2008-11, Dr. L. Thomas. 

 Estudios hidrodinámicos y ambientales del estuario del río Quequén, PICT 

1501/10, ANPCyT, 2011-14, Dr. L. Thomas. 

 Estudios Magnéticos de Suelos y Sedimentos Aplicados a Geomagnetismo y 

Magnetismo Ambiental. PICT 0221, ANPCyT, 2012-2014. Dra. A.M. Sinito. 

 Estudios paleomagneticos y de magnetismo ambiental en el holoceno, registrados 

en suelos y sedimentos lacustres del NE de la Península  Antártica. PICTO 

0096, ANPCyT, 2012-2014. Dr. Marcos Chaparro. 

 Estudios sobre el Ambiente y la Salud a través del Desarrollo de Herramientas 

Matemáticas, Estadísticas y Computacionales. Programa  de Incentivos 

Docentes 03/C251 UNCPBA, 2014-2016. Dra. G.A. Canziani, Ing. R. Ferrati 

 Evaluación del efecto de un aditivo alimentario sobre las emisiones de metano en 

vacas adultas en corral. INDUNOR SA. 2007. Dr. R. Gratton. 

 Generación de mapas de estado hídrico de la región pampeana como aporte al 

Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de la Oficina de Riesgo Agropecuario del 

MAGyP. ID-033-CIC-CONAE-MAGyP, 2012-2014. Dr. Raúl Rivas. Comisión de 

Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires. 

 Medición de relaciones de mezcla de CH4 en el entorno de zonas de ciudades y 

lagunas. PICT 1220/2007 - ANPCYT . 2009-2011. Dr. R. Gratton. 

 Mitigación de Metano Entérico, 2ª Comunicación Nacional del Gobierno de la 

República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (Inventario Nacional). TF 51287/AR. 2005. Dr. R. Gratton. 

 Modelación del transporte reactivo y evaluación de diferentes estrategias de 

remediación: Aplicación al problema del cromo hexavalente en un sector de la 

Cuenca del Matanza-Riachuelo. PIP-2013-2015 GI (11220120100221CO)-MINCyT, 

Res. No 4316/13, 2014-2016. 

 Participación  para medición de CH4 en rodeos ovinos. CAPES-SPU 033/07. 

CAPES. Dr. H. Gonda. 

 Programa de subsidios para el cambio de lugar de trabajo y radicación de 

investigadores del CONICET. Instalación de Laboratorio Ambiental. Resolución 

0183/09. CONICET. Dra. P. Juliarena. 

 Simulación numérica del flujo subterráneo del Sistema Acuífero Guaraní y análisis 

de efectos de escala y análisis de efectos de escala. ANPCyT PICT Nº 2071, 

convocatoria, 2008-2014. Dr. Luis Vives.   
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 Validación de Datos de Teledetección a partir de Balances de Masa y Energía 

(VADATBA). 2013-2015, Dr. Raúl Rivas.   

 

 Relacionados con la Salud 

 Desarrollo de detectores radioluminiscentes por fibra óptica para dosimetría  in-

vivo y en tiempo real en aceleradores lineales (LINACs). PIP 241, CONICET, 2011-

2014, Dr. M. Santiago. 

 Desarrollo de Fósforos para Dosimetría en Radioterapia. PICT 12584,  ANPCyT, 

2004-2008, Dr. E. Caselli. 

 Desarrollo de fósforos y métodos para dosimetría in-vivo en tratamientos de  

cáncer por radioterapia. Proyecto 553/04, CICPBA, 2004-2006 y 2007-2008, Dr. E. 

Caselli.  

 Desarrollo de un sistema PACS para centros o departamentos de radiología de 

pequeña/mediana escala”, CITIC 2008, CICPBA, 2008-2009, Dr. M. Santiago. 

 Dosimetría en Radioterapia: Cálculos Monte Carlo y Dosimetría Luminiscente. 

AL/09/04 y AL/12/02, MinCyT y Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(convenio argentino-alemán), 2010-2012 y 2013-2014, Dr. E. Caselli. 

 Estudio de la propagación de la luz en medios difusivos. Resolución  espacial y 

temporal. CONICET, 2010 - 2012. Dr. J. Pomarico. 

 Fósforos fotoestimulables para radiología digital. PICT 33514, ANPCyT, 2008-2009, 

Dr. M. Santiago. 

 Fósforos radioluminiscentes para dosimetría in vivo y en tiempo real para  

tratamientos de cáncer en radioterapia.  PIP 112 201101 01176, CONICET, 2013-

2015, Dr. P. Molina. 

 Modelado Matemático de la propagación de la tos convulsa en la Argentina. PICT 

2010-0707, ANPCYT. Dr. Gabriel Fabricius. 

 Near  Infrared Spectroscopy for non–invasive detection and characterization of 

biomarkers in Biological Tissue (NIRSBiT). Binacional Argentina – Alemania, 

MinCyT - BMBF, 2013 - 2014. Dr. J. Pomarico.   

 Planificación  y control dosimétrico en radioterapia con fotones y electrones 

(PCDRFE), PICT Red 1907, ANPCyT, 2009-2013, Dr. E. Caselli. 

 Procesamiento y segmentación de imágenes digitales tridimensionales para el  

desarrollo de aplicaciones médicas e industriales. PICT-2010-1287. ANPCyT. 

Investigador Responsable: Dr. Marcelo Vénere, 2011-2014. 

 Propiedades  ópticas de medios turbios, de interés en, biología y medicina”, PIP 

6431, CONICET, 2005 - 2008, Dr. J. Pomarico. 

 Radiología digital: desarrollo de métodos para el diagnóstico asistido por 

computadora del cáncer de mama y la osteoporosis”, PAE 22600,  ANPCyT2006-

2010, Dr. E. Caselli. 
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 Tomografía óptica basada en el transporte de luz en medios altamente difusivos”. 

ANPCYT, 2008 - 2011. Dr. J. Pomarico.  

 Transformaciones de fase y propiedades mecánicas en aleaciones. PICT Nº 

0868/12, 2013-2016. Dr. Ricardo Romero. 

 

Cuerpo Docente  

En la siguiente tabla se lista el conjunto de docentes/investigadores de cada uno de las Unidades 

Adherentes del DCAAS, su título académico, el instituto o centro de investigación de pertenencia y 

su área de interés (Salud y/o Ambiente). 

 

 

CUERPO DOCENTE ESTABLE (CDE) 

Nombre Ambiente  Salud Título Núcleo/Grupo 
Investigación 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales 

Bertuccelli, 
Graciela 

X  Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Caselli, Eduardo  X Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Chaparro, 
Marcos A. E 

X  Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

D'Angelo Cristian  X  Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Díaz Pace, Diego X  Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Di Rocco, Héctor 
Oscar 

 X Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Gogorza, Claudia 
S. G.  

X  Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Iriarte, Daniela   X Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Irurzun, María A.  X  Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Juliarena, Paula  X  Dr. en Química CIFICEN-IFAS 

Marcazzó, Julián  X Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Marino, Beatriz X  Dr. en Física GFGA 

Molina, Pablo  X Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Pomarico, Juan 
Antonio 

 X Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Ranea Sandoval, 
Héctor F. 

 X Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Santiago, Martín   X Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Sinito, Ana M.   X  Dr. en Física CIFICEN-IFAS 

Thomas, Luis X  Dr. en Física GFGA 

Fornaro, Osvaldo  X Dr. en Física CIFICEN-IFIMAT 

Departamento de Computación y Sistemas 
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Barbuzza, 
Rosana  
 

X X Dra. en Ciencias 
de la 

Computación 

PLADEMA 

Boroni, Gustavo X X Dr. en Ciencias 
de la 

Computación 

PLADEMA 

Casanova, 

Federico  

 

X X Dr. en Ciencias 
de la Ingeniería 

PLADEMA 

Clausse, 
Alejandro 

 X Dr. en Ingeniería 
Nuclear 

PLADEMA 

D'Amato, Juan 

Pablo 

 

 X Dr. en 
Matemática 

Computacional e 
Industrial 

PLADEMA 

Del Fresno, 
Mariana 

 X Dr. en Ciencias 
de la 

Computación 

PLADEMA 

Garcia Bauza, 
Cristian 

 X Dr. en Ciencias 
de la 

Computación 

PLADEMA 

Larrabide, 
Ignacio  

 X Dr. en Modelado 
Computacional 

PLADEMA 

Massa, José  
 

X X Dr. en 
Matemática 

Computacional e 
Industrial 

INTIA 

Rubiales, Aldo  
 

X X Dr. en 
Matemática 

Computacional e 
Industrial 

PLADEMA 

Tristán, Paula  X Dr. Ciencias de la 
Computación 

INTIA 

Vénere, Marcelo   X Dr. en Ingeniería 
Nuclear 

PLADEMA 

Wainschenker, 
Rubén  

 X Dr. en Física INTIA 

Departamento de Matemáticas 

Canziani, 
Graciela 

X X Dr. en Ecología 
Matemática 

ECOSISTEMAS 

Simoy, María 
Verónica  

X X Dr. en Ciencias 
de la UBA, 
Ecología 

ECOSISTEMAS 

Instituto de Hidrología de Llanuras 



21/43 

 

Bea, Sergio X  Dr. en Ciencias 
Geológicas 

IHLLA 

Berkovic, Andrea X  Dr. en Química IHLLA 

Collazos, 
Guillermo 

X  Dr. en Caminos 
Canales y 
Puertos 

IHLLA 

Dietrich, 
Sebastián 

X  Dr. en Geología IHLLA  

Entraigas, Ilda X  Dra. en Ciencias 
Naturales 

IHLLA 

Holzman, Mauro X  Dr. en Geografía IHLLA 

Peluso, Fabio X  Dr. en Ingeniería IHLLA 

Rivas, Raúl X  Dr. en Física IHLLA 

Varni, Marcelo X  Dr. en Ingeniería IHLLA 

Vives, Luis X  Dr. en Caminos 
Canales y 
Puertos 

IHLLA 

Weinzettel, 
Pablo 

X  Dr. en Geología IHLLA 

Carmona, 
Facundo  

X  Dr. en 
Teledetección 

IHLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPO DOCENTE INVITADO (CDI) 

Nombre Ambiente Salud Título Pertenencia Especialidad 

Canziani, 
Pablo 

X  Dr. en Física Docente UCA, 
CONICET 

Cambio 
Climático 

Fabricius, 
Gabriel 

 X Dr. en Física Docente 
UNLP, 

CONICET 

Modelización 
en 

Epidemiología 

Mandirola, 
Humberto 

 X Dr. en 
Medicina 

Docente UBA Informática 
Médica 

Solari, Hernán  X Dr. en Física Docente UBA, 
CONICET 

Modelización 
en 

Epidemiología 

Marín, 
Gustavo 

 X Dr. en 
Medicina 

CICPBA Epidemiología 
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Berkunsky, 
Igor  

X  Dr. en 
Ciencias 

Naturales 

ECOSISTEMAS-
CONICET 

 

Cortelezzi, 
Agustina  

X  Dr. en 
Biología 

ECOSISTEMAS-
CONICET 

 

Chaparro, 
Mauro  

X X Dr. en 
Matemática 

CIFICEN-IFAS, 
UNMdP 

 

Rivero, 
Mariana 

 X Dr. en Ciencia 
Animal 

Docente 
Facultad 
Ciencias 

Veterninarias-
UNICEN 

Epidemiología 
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ANEXO B 
7.3.6 Trayecto no estructurado del Plan de Estudio 

 

Listado de cursos de posgrado 

      

AMBIENTE 

 

 Análisis de Riesgo Sanitario como herramienta de evaluación de la Calidad de los 

Recursos Hídricos (Dr. Fabio Peluso). 

 Hidrodinámica de estuarios (Dra. Beatriz Marino y Dr.  Luis Thomas). 

 Flujos de ventilación y edificaciones energéticamente sustentables (Dra. Beatriz 

Marino y Dr.  Luis Thomas). 

 Dinámica no lineal (Dr. Hernán Solari). 

 Ecología Regional (Dra. Ilda Entraigas). 

 Flujos  de CH4  y otros GEIs desde el suelo. Contribución a las concentraciones 

atmosféricas y efectos del cambio de uso de suelos (Dra. Paula Juliarena, Dra. 

Maria E. Priano). 

 Hidrogeología (Dr. Pablo Weinzettel). 

 Métodos numéricos en Hidrogeología (Dr. Luis Vives, Dr. Sergio Bea). 

 Transporte de contaminantes (Dr. Sergio Bea). 

 Invertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad ecológica (Dra. Agustina 

Cortelezzi). 

 Magnetismo y sus Aplicaciones en Estudios Ambientales (Dr. Marcos Chaparro). 

 Mecanismos  de oxidación de compuestos de interés en la atmósfera (Dra. Paula 

Juliarena). 

 Modelos de Poblaciones Estructuradas (Dra. Graciela Canziani). 

 Modelos de tráfico vehicular (Dr. Pablo Lotito, Dr. Lisandro Parente). 

 Modelos Dinámicos en Biología (Dra. Graciela Canziani). 

 Modelos Matemáticos en Ecotoxicología (Dra. Graciela Canziani). 

 Modelos Matemáticos Poblacionales Discretos (Dra. Graciela Canziani). 

 Monitoreo y conservación de sistemas lóticos (Dra. Agustina Cortelezzi). 

 Producción de Biodiversidad (Dr. Igor Berkunsky). 

 Recarga de acuíferos (Dr. Marcelo Varni). 

 Técnicas de muestreo y análisis ambiental (Dra. Andrea Berkovic, Dra.Maria E. 

Priano, Dra. Paula Juliarena). 

 Técnicas geofísicas aplicadas a estudios ambientales (Dra. Ana M. Sinito). 

 Introducción a la teledetección (Dr. Raúl Rivas). 

 Cálculo de balance de energía a partir de datos satelitales (Dr. Raúl Rivas). 
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 Determinación de Evapotranspiración por teledetección (Dr. Raul Rivas , Dr. 

Facundo Carmona,  Dr. Mauro Holzman, Dra. Andrea Irigoyen). 

 Tratamiento contaminantes biorrefractarios efluentes líquidos (Dra. Andrea 

Berkovic). 

 Variabilidad climática y gases de efecto invernadero (Dr. Roberto Gratton). 

 Procesamiento de imágenes satelitales (Dr. Rubén Wainschenker) 

 Teledetección: sistemas de información geográfica (Dr. Rubén Wainschenker) 

 Management  de tecnología ambiental (Dr. Alejandro Clausse). 

 

SALUD 

 

 Cálculo numérico y simulaciones computacionales en epidemiología (Dr. Gabriel 

Fabricius). 

 Dinámica de poblaciones y epidemiología matemática (Dr. Hernán Solari). 

 Dosimetría ambiental (Dr. Martín Santiago). 

 Estándares para sistemas biomédicos (Dr. Mandirola). 

 Fundamentos de Informática Médica (Dra. Mariana del Fresno). 

 Imágenes en Medicina (Dr. Eduardo Caselli). 

 Introducción a los Biomateriales (Dr. Osvaldo Fornaro). 

 Metalurgia de Biomateriales utilizados como implantes ortopédicos (Dr. Osvaldo 

Fornaro). 

 Introducción a los procesos estocásticos (Dr. Hernán Solari). 

 Introducción al modelado de la transmisión de enfermedades infecciosas (Dr. 

Gabriel Fabricius). 

 Luminiscencia de sólidos y aplicaciones en dosimetría de radiación (Dr. E. Caselli). 

 Métodos numéricos (Dr. Alejandro Clausse). 

 Modelos clásicos en epidemiología matemática (Dra. María Verónica Simoy). 

 Óptica de Fourier (Dr. Juan A. Pomarico). 

 Óptica de Medios Turbios con aplicaciones biomédicas (Dr. H. Di Rocco). 

 Óptica y Fotofísica (Dr. Juan A. Pomarico). 

 Optimización  avanzada en sistemas de energía (Dr. Pablo Lotito, Dr. Aldo 

Rubiales). 

 Reconstrucción y procesamiento de imágenes tomográficas (Dra. Rosana 

Barbuzza, Dra. Mariana del Fresno). 

 Segmentación de imágenes 3D (Dra. Mariana del Fresno, Dr. Marcelo Vénere). 

 Seguridad de la información en sistemas de salud (Dr. Mandirola). 

 Sistemas complejos (Dr. Hernán Solari). 

 Tópicos sobre Tecnologías de la Información en Salud (Dra. Mariana del Fresno).  
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ANEXO C 

DOCTORADO EN CIENCIAS APLICADAS MENCIÓN 

AMBIENTE Y SALUD - DCAAS 

REGLAMENTO 
Art. 1 El Doctorado en Ciencias Aplicadas Mención Ambiente y Salud (DCAAS), dependiente de la 

Facultad de Ciencias Exactas (FCEx) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires (UNCPBA), es un posgrado interdisciplinario, de estructura personalizada, organizado 

de acuerdo a las normas establecidas en la Ordenanza No. 2392/98 del Honorable Consejo 

Superior de la UNCPBA. Su propósito es la formación de investigadores capaces de generar 

conocimiento relacionado con el Ambiente y/o con la Salud. 

AUTORIDADES DEL DCAAS 

Art. 2 Debido a su perfil interdisciplinario, este doctorado se estructurará mediante la 

participación de Unidades Adherentes. 

Art. 3 Inicialmente las Unidades Adherentes serán los siguientes Departamentos de la FCEx: 

Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Departamento de Matemática, y Departamento 

de Computación y Sistemas. También será considerada Unidad Adherente el Instituto de 

Hidrología de Llanuras (IHLLA) "Dr. Eduardo Usunoff", dependiente del Rectorado de la UNCPBA. 

Toda otra Unidad Académica de la UNCPBA podrá solicitar ser incorporada como Unidad 

Adherente, siempre y cuando se enmarque en el perfil conceptual de la carrera. 

Art. 4 El Honorable Consejo Académico (HCA) de la FCEx designará a propuesta de las Unidades 

Adherentes una Comisión Académica del Posgrado (CAP), que será la encargada de planificar, 

orientar y supervisar las actividades del DCAAS. La CAP asesorará al HCA de la FCEx en todo asunto 

relacionado con la carrera. 

Art. 5 La CAP estará integrada por miembros del Cuerpo Docente Estable (CDE) definido en el Art. 

12. Cada Unidad Adherente propondrá un (1) representante titular y un (1) suplente en la CAP.   

Art. 6 La CAP será renovada cada 3 años por mitades. En dicha ocasión y a través de la CAP 

saliente, cada Unidad Adherente cuyos representantes terminan el período del mandato 

propondrá sus nuevos representantes al HCA de la FCEx. En casos excepcionales, las Unidades 

Adherentes podrán proponer la continuidad de sus representantes por un nuevo período. 

Art. 7 La CAP elegirá entre sus miembros un Director Académico, quien será designado por el 

HCA de la FCEx. El Director Académico del DCAAS pertenecerá a la FCEx.  
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Art. 8 El quórum válido de las reuniones ordinarias de la CAP es de al menos la mitad de sus 

miembros, incluyendo al Director Académico. Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple, 

contando el Director con doble voto en caso de empate. 

Art. 9 Si por algún motivo algún miembro de la CAP dejara vacante su cargo, la Unidad Adherente 

respectiva podrá proponer un reemplazante, quien ocupará dicho lugar por el tiempo que le 

restaba en sus funciones al saliente. Si por algún motivo quedara vacante el cargo de Director 

Académico, la CAP deberá proponer un reemplazante.  

Art. 10 Son funciones de la CAP: 

1. Velar por el cumplimiento de la presente normativa. 

2. Proponer al HCA cambios a la presente normativa. 

3. Dictaminar sobre las solicitudes de ingreso de todos los aspirantes. 

4. Programar y supervisar cursos, seminarios y actividades de carácter formativo en general.  

5. Dictaminar sobre la aceptación de cursos realizados en esta u otras universidades, 

otorgándoles el valor de créditos que corresponda. 

6. Proponer al HCA de la FCEx la designación del Director o Directores de Tesis. 

7. Proponer al HCA de la FCEx la inclusión de nuevas Unidades Adherentes. 

8. Proponer al HCA de la FCEx la designación del Consejero de Estudios, cuando corresponda. 

9. Dictaminar sobre el Plan de Tesis, pudiendo solicitar evaluaciones a miembros del CDE o a 

especialistas externos al mismo. 

10. Velar por la calidad y continuidad del desarrollo del Plan de Formación y del Plan de Tesis 

propuesto por cada estudiante.  

11. Proponer la integración de Comisiones de Evaluación de Tesis al HCA de la FCEx para su 

aprobación.  

12. Proponer al HCA la incorporación de profesores al CDE (Art. 12) y al CDI (Art. 14). 

Mantener una nómina actualizada de miembros el cuerpo docente. 

13. Solicitar a las Unidades Adherentes cada tres años, al caducar el mandato de los miembros 

de la CAP, la nómina de representantes propuestos para su elevación al HCA de la FCEx.  

14. Evaluar y asesorar al HCA de la FCEx sobre cambios de Director y de Plan de Tesis. 

15. Realizar el seguimiento de la actividad docente, solicitando informes docentes sobre el 

desarrollo de los cursos y encuestas a los estudiantes de doctorado. 

16. Proponer modificaciones del costo de la Matrícula al HCA (Art. 73). Dictaminar y proponer 

al HCA de la FCEx sobre las solicitudes de becas (Art. 75). 

17. Organizar las Jornadas Anuales del DCAAS (Art. 66). 

18. Mantener actualizada una página Web del DCAAS.  

19. Generar convenios con instituciones de renombre, con el fin de optimizar el nivel 

formativo y el carácter interdisciplinario del DCAAS.  

Art. 11 Son funciones del Director Académico:  
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1. Ejecutar todas aquellas acciones que le sean encomendadas por la CAP. 

2. Elevar al HCA de la FCEx todas las propuestas acordadas por la CAP.  

3. Convocar a reuniones de la CAP con frecuencia adecuada para atender a los asuntos 

emergentes de la marcha del DCAAS. 

4. Administrar los recursos del DCAAS de acuerdo a los criterios y las decisiones adoptadas 

por la CAP. 

5. Mantener el contacto con los Estudiantes para tratar temas académicos y administrativos 

relacionados con el DCAAS. 

6. Llevar registro de las decisiones académicas de la CAP y las actas de las reuniones de la 

misma. 

7. Gestionar la logística necesaria para la realización de actividades inherentes al DCAAS 

(cursos de posgrado, defensas de tesis, etc.). 

8. Llevar adelante el mantenimiento de toda documentación pertinente al DCAAS, sus 

docentes y estudiantes. 

9. Llevar a cabo toda otra acción necesaria para el normal funcionamiento del DCAAS. 

CUERPO DOCENTE 

Art. 12 El Cuerpo Docente Estable (CDE) del DCAAS estará integrado por aquellos docentes y/o 

investigadores pertenecientes a las Unidades Adherentes que cuenten con el grado académico de 

doctor y con antecedentes en las áreas del Ambiente y/o de la Salud. La CAP podrá proponer al 

HCA de la FCEx la inclusión de nuevos miembros al CDE mediante solicitud fundada.  

Art. 13 Se espera que los miembros del CDE desarrollen de manera permanente alguna o varias de 

las siguientes actividades: 

1. Ofrecer y/o dictar cursos de posgrado para el DCAAS. 

2. Participar en tareas de asesoramiento y/o evaluación encomendadas por la CAP.  

3. Dirigir o actuar como Consejero de Estudios de estudiantes del DCAAS. 

4. Realizar tareas de gestión como miembro de la CAP. 

Art. 14 El DCAAS contará con un Cuerpo Docente Invitado (CDI) formado por expertos en 

disciplinas no necesariamente ligadas a las áreas del Ambiente y/o la Salud, que podrán dictar 

cursos de posgrado y/o seminarios y/o participar en tareas de asesoramiento y/o evaluación. Los 

miembros del CDI deberán contar con el grado académico de doctor o formación equivalente 

fehacientemente demostrada y serán propuestos por la CAP al HCA mediante solicitud fundada. 

INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 
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Art. 15 Todos los procesos administrativos del DCAAS serán llevados adelante por la Secretaría de 

Investigación y Posgrado de la FCEx, siendo esta secretaría la ventanilla formal para todo trámite 

relacionado con el DCAAS. 

Art. 16 La admisión de los postulantes será resuelta por la CAP según los medios que estime 

conveniente, con resolución fundada en cada caso. La decisión de admisión al DCAAS deberá ser 

fehacientemente notificada al postulante en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días corridos de 

presentada la inscripción. Todos los antecedentes presentados por los postulantes formarán un 

legajo personal, que se llevará para control de seguimiento de todas las actividades que 

desarrollase durante la realización de la Carrera.  

Art. 17 Para su inscripción el postulante deberá presentar: 

1. Solicitud de inscripción consignando datos personales, según Anexo C.1. 

2. Copia de Documento de Identidad. 

3. Copia legalizada (anverso y reverso) del título universitario (o certificado de título en 

trámite). 

4. Curriculum vitae. 

5. Plan de Estudios de la Carrera de Grado. 

6. Tema de Tesis: una descripción del problema que se abordará (de 2 a 4 páginas). 

La CAP podrá solicitar además una entrevista con el postulante.  

Art. 18 Será requisito de formación previa para ser admitido en el DCAAS poseer título de 

cualquier carrera de grado universitario reconocido por el Ministerio de Educación, relacionada 

con las Ciencias Básicas y/o Aplicadas, con una duración de carrera no inferior a 4 (cuatro) años. En 

el caso de postulantes que no cumplan este requisito, la pertinencia del título de grado quedará a 

consideración de la CAP.  

Art. 19 Una vez cumplidas las condiciones explicitadas en el Art. 17 y el Art. 18, la CAP analizará la 

documentación presentada, pudiendo en todos los casos solicitar al postulante requisitos 

adicionales. En caso favorable, propondrá al HCA la admisión del postulante como Estudiante del 

DCAAS. 

Art. 20 Una vez admitido como Estudiante del DCAAS, el postulante deberá presentar a la CAP los 

siguientes elementos en un lapso no mayor a seis (6) meses: 

1. Propuesta del/de los Director/es de Tesis, acompañada de sus CVs en caso de que no sea/n 

ya miembro/s de CDE o el CDI. 

2. Plan de Formación: propuesta tentativa y cronograma de cursos de posgrado. La 

propuestas deberá estar basada en la lista de cursos de posgrado ofrecidos por el DCAAS y 

guardar relación con la formación previa del Estudiante y el Tema de Tesis. Podrán 

incluirse en el Plan de Formación cursos de posgrado a ser tomados en otras instituciones. 
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3. Nota de aceptación del o de los Directores de Tesis, con la conformidad a los Planes de 

Formación y el Tema de Tesis propuestos. 

4. Nota de aceptación firmada por la autoridad del Lugar de Trabajo donde el Estudiante 

llevará adelante su Plan de Tesis. 

Art. 21 Una vez presentada la documentación requerida en el Art. 20, la CAP podrá aceptarla o 

sugerir modificaciones, indicando eventualmente la inclusión en el Plan de Formación de cursos en 

materias específicas. Habiéndola aceptado, deberá proponer en un lapso no mayor a treinta (30) 

días corridos al HCA de la FCEx la aprobación del/de los Director/es de Tesis, como así también del 

Plan de Formación.  

Art. 22 En un lapso no mayor a veinticuatro (24) meses desde su admisión, el Estudiante deberá 

presentar el Plan de Tesis según el Formato sugerido en el Anexo C.2, avalado por su/s Director/es. 

Si lo considera necesario, la CAP podrá solicitar una o varias evaluaciones externas del Plan de 

Tesis. Dichas evaluaciones serán sólo orientativas para la propuesta que la CAP presente al HCA de 

la FCEx. Además, la CAP podrá solicitar al Estudiante la defensa oral de su Plan de Tesis.   

Art. 23 Cuando el Plan de Tesis no fuera aprobado, el candidato tendrá una nueva y única 

oportunidad de presentar uno nuevo dentro de los doce (12) meses subsiguientes al rechazo.  

Art. 24 En aquellos casos en los que el Estudiante no cuente con un Director de Tesis al momento 

de su admisión o éste sea externo a la UNCPBA, la CAP le asignará de manera transitoria un 

Consejero de Estudios, en las condiciones del Art. 44. 

PLAN DE FORMACIÓN. CRÉDITOS Y CURSOS DE POSGRADO  

Art. 25 Se establece un sistema de puntaje mediante "créditos" necesarios para completar los 

requisitos de cursos académicos del doctorado. Cada curso de posgrado aprobado otorgará un 

cierto número de créditos, establecido por el HCA de la FCEx a propuesta de la CAP. Los 

estudiantes deberán reunir un total de treinta (30) créditos para estar en condiciones de defender 

su Tesis de Doctorado. Cada curso de doctorado dará un (1) crédito por cada quince (15) horas 

dictadas, y siempre que hubiera tenido aprobación mediante evaluación final certificada y 

calificada. Se otorgará un máximo de cuatro (4) créditos por un curso, aún si excede las sesenta (60) 

horas de clase. 

Art. 26 La CAP organizará los cursos de doctorado, elevando al HCA de la FCEx para su aprobación 

el programa, período de inscripción, cantidad de créditos otorgados y los requisitos de evaluación 

fijados por el docente. Cuando el docente propuesto no forme parte del CDE o del CDI deberá 

adjuntarse su CV.  

Art. 27 Concluido cada curso de posgrado, el Director Académico recibirá las calificaciones 

otorgadas por el docente a los cursantes y notificará a la Secretaría de Investigación y Posgrado. 

Los cursos se calificarán en una escala de 0 a 10, requiriéndose un mínimo de seis puntos para la 

aprobación. 
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Art. 28 El estudiante deberá inscribirse en cada curso que realice. El costo por crédito será el 

especificado en el Art. 72. 

Art. 29 De manera general, sólo se reconocerán créditos por aquellos cursos que, a criterio de la 

CAP, sean relevantes en el marco del Plan de Formación y el Plan de Tesis propuesto por el 

Estudiante. En el mismo sentido, cada Estudiante deberá contar con la aprobación de su o sus 

Directores de Tesis y/o de su Consejero de Estudios al seleccionar los cursos de doctorado que 

realizará. 

Art. 30 La CAP podrá autorizar que los estudiantes tomen cursos en otras Unidades Académicas 

Universitarias o Centros de Investigación del país o del exterior, cuando se considere que los 

cursos reúnen las condiciones académicas mínimas de nivel, exigencia y relevancia para la labor 

específica del Estudiante. A tal efecto el Estudiante deberá adjuntar a la solicitud de autorización 

que eleve a la CAP los contenidos del curso, el docente a cargo, la duración en horas y la forma de 

evaluación. Como regla general, se reconocerán hasta 15 (quince) créditos por cursos de posgrado 

no organizados por el DCAAS. Por resolución fundada de la CAP, podrá reconocerse un número 

mayor de créditos sólo en casos excepcionales, en especial de estudiantes cuyos Planes de Tesis 

sean ajenos a la temática más frecuente de los cursos dictados en el marco del programa. 

Art. 31 Si un estudiante solicita el reconocimiento de créditos por cursos de posgrado aprobados 

con anterioridad a su ingreso al DCAAS, deberá presentar a la CAP los certificados de aprobación, 

los correspondientes programas y docente a cargo, modalidad de evaluación, la duración en horas 

de cada uno y la pertinencia de la solicitud en base al Plan de Tesis. La CAP propondrá bajo 

decisión fundada al HCA de la FCEx el reconocimiento de los créditos. Solamente se podrán otorgar 

hasta quince (15) créditos por cursos previos al ingreso. 

Art. 32 Se podrán otorgar créditos por realizar estadías en un laboratorio de investigación o un 

grupo de investigación afín al perfil de su tema de tesis y distinto de su lugar de trabajo, ya sea del 

país como del extranjero, siempre que esta labor sea de jerarquía, se encuentre debidamente 

certificada, y haya sido avalada por su/sus Director/es por nota escrita. Tal otorgamiento deberá 

ser aprobado por el HCA de la FCEx. No se podrán reunir más de seis (6) créditos en total por 

dichas estadías.   

Art. 33 Cuando un Estudiante sea admitido al DCAAS habiendo realizado anteriormente una 

extensa labor de investigación, podrá solicitar a la CAP el reconocimiento de créditos por el o los 

trabajos realizados, presentando la documentación que le sea requerida. Por resolución fundada la 

CAP podrá proponer al HCA de la FCEx el reconocimiento de créditos. En casos excepcionales, de 

una extensa y destacada labor de investigación demostrada por una amplia y reconocida 

producción científica, se podrá dispensar por este medio de la realización de seminarios durante 

las Jornadas Anuales (ver Art. 66). 

Art. 34 Al momento de presentar su Tesis, el Estudiante deberá contar con al menos un (1) artículo 

científico vinculado con el trabajo de Tesis, publicado o aceptado para ser publicado en una revista 

indexada de circulación internacional. La CAP actualizará anualmente y publicará los criterios 

mínimos de calidad para la aceptación de las publicaciones. 
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Art. 35 El Estudiante podrá solicitar el reconocimiento de hasta cuatro (4) créditos por cada 

artículo científico adicional publicado o aceptado para ser publicado en revistas indexadas de 

circulación internacional. El número de créditos obtenidos por este medio no podrá ser mayor a 

seis (6). 

Art. 36 Como parte de su formación, el Estudiante deberá exponer los avances de su trabajo de 

Tesis mediante seminarios a ser presentados en la Jornadas Anuales, las cuales serán organizadas 

por la CAP (ver Art. 66). La participación en las Jornadas Anuales será obligatoria para todo 

Estudiante cuya antigüedad en el DCAAS sea mayor a un (1) año, contada desde el momento de la 

aceptación del Plan de Tesis a la fecha de realización de las Jornadas.  

Art. 37 El Estudiante deberá certificar, como parte de su formación, conocimientos de idioma 

extranjero. El idioma extranjero elegido deberá corresponder con necesidades del desarrollo de la 

Tesis, ya sea en cuanto a la bibliografía disponible o la colaboración con centros de investigación 

extranjeros. La CAP decidirá sobre la justificación de la elección, la forma de evaluación y el nivel 

requerido.  

Art. 38 El Estudiante que no haya obtenido al menos 16 (dieciséis) créditos antes de transcurridos 

tres (3) años de haber sido admitido, perderá su condición de tal. Cuando mediaren motivos 

justificados, el Estudiante podrá solicitar, con el aval de sus Directores, una extensión de este plazo 

por un máximo de hasta un (1) año adicional. 

PLAN DE TESIS 

Art. 39 El Plan de Tesis deberá elaborarse según el Anexo C.2.  

Art. 40 El Plan de Tesis tiene carácter orientativo, no compulsivo. En el desarrollo del mismo, los 

Directores pueden autorizar al Estudiante a efectuar modificaciones respecto del proyecto 

aprobado, sin alterar los aspectos fundamentales. Un cambio de este último tipo requiere la 

presentación de una reformulación del proyecto, la cual deberá ser presentada a la CAP, la cual la 

elevará con recomendación fundada al HCA para su tratamiento. 

DIRECTOR DE TESIS 

Art. 41 La función del Director de Tesis será dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades de 

formación del Estudiante. Serán obligaciones del Director de Tesis: 

1. Orientar al Estudiante en la elaboración del Plan de Formación y el Plan de Tesis. 

2. Orientar al estudiante durante la ejecución del Plan de Tesis y la redacción de su Tesis de 

Doctorado. 

3. Garantizar los medios necesarios para el cumplimiento de la labor de investigación prevista. 

4. Responder en tiempo y forma a toda solicitud de información requerida por la CAP, el 

Director Académico o el Consejero de Estudios, si lo hubiere. 
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Art. 42 Para ser Director de Tesis se deberán cumplir con las condiciones de poseer el título de 

Doctor y desarrollar actividades de investigación en las áreas de Ambiente y/o Salud, demostrando 

una producción académico-científica continua y destacada, con publicaciones regulares en revistas 

de difusión internacional de la especialidad en la que se orienta la tesis o con antecedentes 

equivalentes en la temática. 

Art. 43 El trabajo de Tesis podrá incluir dos Directores. La figura del segundo Director será exigible 

en los siguientes casos:  

1. Cuando el Director y el Estudiante no tengan el mismo lugar de residencia (en ese caso el 

segundo Director deberá tener el mismo lugar de trabajo que el estudiante); 

2. Cuando el carácter interdisciplinario del trabajo de investigación a realizar así lo requiera.  

Art. 44 Podrá haber Directores Externos (que no pertenezcan al CDE) cuando el Estudiante lo 

solicitare y la CAP y el HCA lo estimen adecuado, siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en la Ordenanza No. 2392/98 u otra posterior que la suplante o modifique. Cuando el 

o los directores sean externos, la CAP le asignará al Estudiante un Consejero de Estudios, quien 

será miembro del CDE. Su función será orientar y supervisar todas las actividades relacionadas con 

el Plan de Formación y el Plan de Tesis del doctorando, sirviendo de nexo entre la CAP y el 

Estudiante y sus Directores Externos.  

Art. 45 En casos especiales la CAP podrá aceptar como Director de Tesis a un investigador que no 

posea el título de Doctor pero que acredite una trayectoria sobresaliente en investigación 

científica. 

Art. 46 Los Directores Externos deberán ofrecer el dictado de al menos un (1) curso de posgrado 

en el marco del DCAAS y participar en las Jornadas Anuales del DCAAS. En casos excepcionales y de 

manera justificada la CAP podrá proponer al HCA de la FCEx la excepción de esta obligación. 

Art. 47 Si un Estudiante o un Director solicitare cambio de director, con acuerdo del Director 

previo, del nuevo y del Estudiante, la CAP podrá proceder a dicho cambio. Si existiere desacuerdo 

entre el Director y el Estudiante sobre el cambio de director, la CAP elevará una propuesta, 

resolviendo el HCA de la FCEx en última instancia.  

Art. 48 El incumplimiento injustificado de alguna o varias de las obligaciones detalladas en el Art. 

41 y el Art. 46 podrá ser motivo suficiente para que la CAP recomiende al HCA de la FCEx la 

designación de un nuevo Director. Temporariamente, la CAP podrá solicitar al HCA de la FCEx la 

designación de un Consejero de Estudios. 

Art. 49 Ante diferencia de opiniones entre los Directores en cualquier instancia, el HCA decidirá 

ante propuesta fundada elevada por la CAP. 

TESIS DE DOCTORADO 

Art. 50 La Tesis de Doctorado será el resultado de una tarea de investigación y deberá mostrar la 

capacidad del candidato para la realización de un trabajo científico innovador que aporte una 
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contribución de relevancia dentro del área del tema elegido. Deberá ser individual, inédita y 

original, aunque los resultados de la investigación doctoral pueden haber sido publicados 

previamente por el Estudiante.  

Art. 51 Serán requisitos necesarios que el Estudiante deberá cumplir para presentar la Tesis de 

Doctorado:  

1. Contar con al menos una (1) publicación en una revista indexada de circulación 

internacional vinculada con el trabajo de Tesis (Art. 34).  

2. Haber obtenido un mínimo de treinta (30) créditos.  

3. Haber participado  en las Reuniones Anuales del DCAAS. 

4. Presentar una nota dirigida a la CAP y firmada por el o los Directores (y el Consejero de 

Estudios si lo hubiere), explicitando que el trabajo de Tesis de Doctorado está en 

condiciones de ser evaluado por una Comisión de Evaluación de Tesis. Esta nota deberá 

contener una evaluación del o de los Directores acerca de la calidad e importancia del 

trabajo. 

5. Entregar a la CAP un (1) ejemplar impreso en papel y una versión de idéntico contenido en 

formato digital. 

Los elementos requeridos serán entregados por el Estudiante en la Secretaría de Investigación y 

Posgrado de la FCEx para su elevación al Director Académico del DCAAS.  

Art. 52 La Tesis de Doctorado será estructurada según se indica en el Anexo C.3. La CAP pondrá a 

disposición del Estudiante una plantilla estableciendo el formato de la Tesis a través de su sitio 

Web. 

Art. 53 El Estudiante dispondrá de cinco (5) años desde el momento de la admisión para completar 

los requisitos anteriores y presentar su Tesis de Doctorado. Vencido dicho plazo caducarán de 

pleno derecho todos los actos realizados. Cuando mediaren motivos justificados, el Estudiante 

podrá solicitar, con el aval de sus Directores, una extensión por un máximo de hasta un (1) año 

adicional. 

DEFENSA Y EVALUACIÓN DE LA TESIS 

Art. 54 Verificado el cumplimiento de los requerimientos listados en el Art. 51 la CAP podrá dar 

continuidad al proceso de Defensa y Evaluación. Si no fuera así, la documentación será devuelta al 

Estudiante con las correspondientes observaciones, quien deberá volver a presentarla una vez 

cumplimentadas las observaciones efectuadas. Cuando no se señalen vicios formales, la CAP 

elevará la Tesis de Doctorado al HCA junto con la propuesta de integración de Comisión de 

Evaluación de Tesis para su aprobación y correspondiente designación.  

Art. 55 La Comisión de Evaluación de Tesis estará integrada por al menos tres (3) miembros 

titulares y un (1) suplente, de reconocida jerarquía académica en temas vinculados al de la Tesis, 

que cumplan los requisitos para ser Director de Tesis de acuerdo a este reglamento. La mayoría de 

los integrantes de la Comisión de Evaluación deberán ser externos a la Universidad. Para la 
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constitución de esta Comisión, la CAP podrá tener en cuenta la sugerencia realizada por los 

Directores de Tesis.  

Art. 56 El Estudiante podrá solicitar a la CAP la sustitución de miembros de la Comisión de 

Evaluación mediante una recusación fundada presentada dentro de los 3 (tres) días hábiles 

posteriores a la comunicación que le hace saber la composición de la misma. En esta instancia, la 

CAP deberá analizar las causas de recusación contra los miembros a designar y eventualmente 

reemplazarlos en su propuesta.  

Art. 57 Dentro de un plazo no mayor a quince (15) días corridos de designada la Comisión de 

Evaluación, se enviará a cada miembro una copia de la Tesis de Doctorado para su evaluación. 

Art. 58 Una vez que la Comisión de Evaluación haya recibido la Tesis de Doctorado, deberá 

comunicar, de manera individual o en conjunto, su evaluación a la CAP, en un plazo no mayor de 

treinta (30) días corridos desde la recepción de la Tesis. Este plazo podrá ser extendido por la CAP por 

pedido debidamente fundado de uno o más de los miembros de la Comisión de Evaluación. 

Vencido el plazo, se dejará sin efecto la designación de quien no hubiese emitido su dictamen, 

procediéndose a designar un nuevo miembro de la Comisión Evaluadora en su reemplazo. 

Art. 59 Los miembros de la Comisión de Evaluación emitirán su dictamen por escrito (Anexo C.4) 

en el cual deberán expedirse sobre todos los puntos siguientes: 

1. el interés del tema 

2. la originalidad del planteo 

3. la metodología empleada 

4. la profundidad y la calidad de la labor realizada 

5. el rigor lógico en su desarrollo. 

Art. 60 Como resultado del dictamen, los miembros de la Comisión de Evaluación podrán resolver:  

1. Aprobar la Tesis para su defensa, sin modificaciones. 

2. Sugerir modificaciones menores, dando la Tesis por aprobada una vez que éstas se hayan 

efectuado, sin necesidad de una nueva evaluación. 

3. Sugerir modificaciones sustanciales, requiriendo que, luego de introducidas, se efectúe una 

nueva evaluación del trabajo. 

4. Rechazar la Tesis.  

En todos los casos, los miembros de la Comisión de Evaluación deberán fundamentar dicha decisión, 

indicando en los casos (2) y (3) las modificaciones que sugieren y, en el caso (3), si es necesario 

llevar a cabo una complementación de la investigación o no. Todo dictamen no debidamente 

fundado será devuelto por la CAP al correspondiente miembro de la Comisión de Evaluación para 

su correcta emisión. Si en segunda instancia se repitiera el dictamen no fundado, el mismo será 

desestimado y se dejará sin efecto la designación, procediéndose al reemplazo del 

correspondiente miembro. 
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Art. 61 Una vez recibidas todas las evaluaciones, las mismas serán puestas formalmente en 

conocimiento del Estudiante y de los Directores de Tesis sin mayor trámite, quienes podrán 

observarlos. En dicho caso deberán formular la correspondiente respuesta en nota conjunta 

dentro de los cinco (5) días hábiles de haber sido fehacientemente notificados. La CAP comunicará 

a la Comisión de Evaluación estas observaciones, dándole el derecho de réplica dentro de los cinco 

(5) días hábiles. El HCA de la FCEx decidirá sobre la validez de las argumentaciones, pudiendo llegar 

a anular el dictamen emitido y reformular la composición de la Comisión de Evaluación. 

Art. 62 En los casos (2) y (3) del Art. 60, las recomendaciones serán comunicadas al Estudiante 

para que proceda a efectuar las correcciones que se le indican. En el caso (3) el trabajo podrá ser 

presentado nuevamente con las modificaciones pertinentes en un plazo máximo de noventa (90) 

días y la CAP podrá proponer una nueva Comisión de Evaluación de Tesis si lo estima conveniente. 

En el caso (4) del mismo Artículo, el estudiante podrá someter una nueva tesis, que cambie 

sustantivamente la versión anterior, en un plazo mínimo de doce (12) meses. Cuando se presenta 

la Tesis de Doctorado por segunda vez, queda excluida la alternativa (3). Si la Tesis fuera rechazada 

por segunda vez, el Estudiante perderá su carácter de Estudiante del DCAAS, teniendo sólo 

derecho a una certificación de los cursos de posgrado aprobados. 

Art. 63 Cuando la mayoría de los dictámenes de la Comisión de Evaluación hayan sido del tipo (1), 

o hayan sido del tipo (2) y se hayan introducido las modificaciones menores sugeridas, se 

procederá a fijar la fecha para la defensa oral y pública de la Tesis de Doctorado dentro de los 

treinta (30) días corridos siguientes a la fecha de haberse comunicado formalmente los dictámenes 

al Estudiante y los Directores. 

Art. 64 La defensa se llevará a cabo mediante una exposición oral pública a cargo del Estudiante y 

la discusión posterior con la participación de la Comisión de Evaluación de Tesis, que será 

coordinada por uno de los miembros de dicha Comisión. Durante la defensa, los miembros de la 

Comisión de Evaluación podrán sugerir cambios menores adicionales a ser incorporados en la 

versión definitiva de la Tesis. Terminada la defensa oral de la Tesis, el Jurado labrará un Acta en la 

constará la aprobación o no de la misma por cada uno de los miembros de la Comisión de 

Evaluación. Podrán utilizarse tecnologías de videoconferencia para realizar la defensa oral y 

pública, ajustándose a las reglamentaciones vigentes de Facultad y Universidad. 

CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

Art. 65 Serán condiciones para el otorgamiento del título de Doctor en Ciencias Aplicadas de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con mención en Ambiente y Salud: 

1. Haber cumplimentado todos los trámites de inscripción y admisión. 

2. Haber obtenido un mínimo de treinta (30) créditos. 

3. Haber cumplido con los requisitos de aprobación de idioma extranjero. 

4. Haber presentado, expuesto, defendido y aprobado el trabajo de Tesis de Doctorado. 

5. Haber hecho entrega de la versión definitiva de la Tesis de Doctorado. 
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JORNADAS ANUALES DEL DCAAS  

Art. 66 Cada año la CAP organizará las Jornadas Anuales del DCAAS, para lo cual el Director 

Académico difundirá con antelación el programa correspondiente y toda información pertinente. 

Dichas jornadas servirán de marco para dos eventos correlativos: 

1. La Reunión de Estudiantes del DCAAS. Durante la misma los Estudiantes del DCAAS, 
acompañados de sus Directores, presentarán de manera obligatoria el estado de avance 
de su Plan de Tesis mediante un seminario público. El objetivo de las presentaciones será 
optimizar el contacto académico entre estudiantes y directores, atendiendo al carácter 
interdisciplinario del DCAAS. 

2. La Reunión del CDE. Dicha reunión, que será de carácter no vinculante con respecto a las 
políticas de la CAP, tendrá como objetivo optimizar el contacto académico entre los 
docentes del DCAAS, atendiendo al carácter interdisciplinario de este último. La CAP 
presentará en esta instancia un informe anual del DCAAS con información relevante acerca 
del seguimiento académico de Estudiantes, aspectos contables, etc. 

La CAP podrá incluir en el programa de la Reunión de Estudiantes charlas  o cursos cortos sobre 
temas de interés general a cargo de disertantes invitados.  

Art. 67 Los Estudiantes y Directores deberán asegurarse los medios económicos para asistir a 

dichas reuniones, los cuales no serán provistos por el DCAAS. 

Art. 68 La inasistencia injustificada a más de dos (2) Reuniones Anuales del DCAAS por parte del 

Estudiante será motivo suficiente para que la CAP solicite al HCA de la FCEx la caducidad de pleno 

derecho de todos los actos realizados y que el Estudiante pierda su condición de tal. 

SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS 

Art. 69 Será responsabilidad de la CAP diseñar e implementar encuestas anuales a realizarse entre 

los Estudiantes con el fin de conocer su parecer acerca de diversos aspectos de la Carrera que 

puedan identificarse como de interés. 

Art. 70 Será responsabilidad de la CAP mantener un Registro Actualizado de Egresados del DCAAS. 

Los egresados serán informados de manera sistemática de todas las actividades académicas del 

DCAAS y serán invitados a participar de las Jornadas Anuales del DCAAS. 

Art. 71 Se propiciará la participación activa de los Egresados del DCAAS en toda actividad de la 

carrera tales como cursos de posgrado, charlas durante las Jornadas Anuales, conferencias, etc. 

ARANCELES DE MATRÍCULA 

Art. 72 Esta carrera será matriculada para los Estudiantes admitidos en el DCAAS. Se fijará como 

criterio inicial el siguiente valor de matrícula:  

 Una matriculación de renovación anual que comienza con la admisión al DCAAS, 
equivalente al 50% del sueldo bruto de un cargo de JTP dedicación simple sin antigüedad 
de esta Universidad. 
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 Un costo por crédito aprobado (ya sea por examen o equivalencia) del 10% del sueldo 
bruto de un cargo de JTP dedicación simple sin antigüedad de esta Universidad. 

Art. 73 La CAP elevará al HCA de la FCEx la propuesta de modificación de aranceles, quien 

resolverá en última instancia.  

Art. 74 El ingreso proveniente de la matrícula complementará el financiamiento que pudiera 

provenir de la Universidad u otras fuentes. Será destinado a los gastos de funcionamiento del 

DCAAS y no podrá ser utilizado para el pago de honorarios de miembros del CDE. En todo 

momento, la CAP propenderá a minimizar los costos de matrícula, dependiendo de los fondos 

disponibles. 

Art. 75 En función de los recursos disponibles, la CAP podrá proponer al HCA de la FCEx el 

otorgamiento de becas, según criterios fundados, y dando prioridad a Estudiantes con lugar de 

trabajo en la Universidad. 

Art. 76 Cuando un Estudiante presente un atraso mayor a un año en el pago de sus aranceles, tras 

notificar al Estudiante para que regularice su situación, la CAP deberá resolver al respecto, 

proponiendo al HCA de la FCEx la vía de acción que considere oportuna, incluyendo la exclusión del 

Estudiante de la Carrera de Doctorado. 

Art. 77 Excepcionalmente, un Estudiante podrá solicitar a la CAP la suspensión temporal de la 

matricula por causas debidamente justificadas. El período de suspensión no podrá superar un (1) 

año, el cual no será contabilizado dentro de la duración normal de la carrera. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Art. 78 La carrera de DCAAS deberá desarrollarse en seis (6) años como máximo, contados desde 

la admisión del Estudiante hasta la presentación de la Tesis de Doctorado. Vencido dicho plazo 

caducarán de pleno derecho todos los actos realizados. 

Art. 79 Atendiendo a situaciones extraordinarias, la CAP podrá recomendar al HCA  de la FCEx 

excepciones a los plazos establecidos en el presente reglamento. 

Art. 80 En todos los aspectos no regulados por este reglamento o relacionados con situaciones 

excepcionales, la CAP propondrá una solución, resolviendo en última instancia el HCA de la FCEx. 
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ANEXO C.1 

DCAAS - PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

La planilla deberá contener la siguiente información a título orientativo: 

 

 Apellido y Nombre 

 Tipo y número de documento de identidad 

 Fecha de nacimiento 

 Nacionalidad 

 Género 

 Estado Civil 

 Domicilio particular 

 Domicilio de trabajo 

 Email particular 

 Email laboral 

 Teléfono particular 

 Teléfono laboral 

 Estudios de grado (Institución o Universidad, Título, Fecha de egreso) 

 Otros estudios: Especialización, Posgrado, etc. (Institución, Especificación del curso, 

Duración, Fecha) 

 Conocimiento de idiomas (lee, escribe, habla, entiende) 
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ANEXO C.2 

DCAAS - ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS 

 
Título: descripción breve, concisa y pertinente. 

Estudiante:  

Directores:   

Resumen de tema y objetivos del Plan de Tesis (no más de 200 palabras) 

1. Introducción: exposición concisa sobre el estado actual del tema propuesto, incluyendo los resultados 

obtenidos por otros investigadores, con las citas bibliográficas correspondientes, con el planteo de las 

incógnitas que quedan por resolver y su importancia. 

2. Objetivos: expresión de las finalidades específicas del plan propuesto y la posible importancia y el 

grado de originalidad de los resultados previstos. 

3. Plan a desarrollar: descripción del material a investigar, los métodos a aplicar y la forma de analizar los 

resultados. Justificación de las metodologías elegidas identificando, si es necesario, qué aspectos del 

trabajo responden a consideraciones de tipo interdisciplinario. 

4. Facilidades y recursos disponibles: personal, equipos y lugar de trabajo. El Estudiante deberá 

considerar si con las facilidades técnicas a su disposición le será posible llevar a cabo el trabajo de 

investigación propuesto. Deberán explicitarse también los medios económicos disponibles (personales 

e institucionales) para la realización del Plan de Tesis. 

5. Trabajos previos realizados: resumen breve de todos los trabajos realizados hasta la fecha y vinculados 

con el tema propuesto, tanto por el propio Estudiante como por el grupo de investigación en el que el 

Estudiante desarrollará su Plan de Tesis. 
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ANEXO C.3 

DCAAS - FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS 

 

La tesis se estructurará de la siguiente forma 

1) CARATULA: En la que se consignará: 

 Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas. 

 Departamento, Centro o Instituto en donde se realizó. 

 Titulo del trabajo (en Castellano e Inglés) 

 Nombre del autor 

 Nombre de los Directores de Tesis 

 Año de presentación 

2) CUERPO  DE LA TESIS: En lo posible, se ordenará de la siguiente manera: 

 Resumen: deberá contener no más de DOSCIENTAS (200) palabras e información relacionada 
con: 

o Breve presentación del problema 

o Enfoque y planificación del trabajo 

o Datos significativos y hallazgos más importantes 

o Conclusiones  

 Resumen extendido en inglés (1000 palabras, aproximadamente). 

 Introducción: Incluyendo una actualización bibliográfica del tema y una exposición de los 
objetivos del trabajo realizado. 

 Desarrollo. 

 Discusión de los resultados y conclusiones. 

 Bibliografía: Será numerada según el orden de citación en el texto u orden alfabético.  

 Lista de Publicaciones declaradas por el Estudiante al presentar y/o por las cuales obtuvo 
créditos. 

 

DETALLES DE PRESENTACION  

Se evitará el empleo de abreviaturas y en todos los casos se explicará su significado en el texto o al pie de 
los cuadros, o en un listado como sección aparte bajo el título de Abreviaturas y Símbolos.  

Las Tablas y las Figuras deberán estar numeradas, ser claramente legibles y llevar leyendas descriptivas.  

Para las citas/referencias podrá utilizarse: 
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 Estilo Vancouver:  citas numeradas entre corchetes según orden de aparición en texto, con referencias 
según el mismo orden (http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver). 

 Estilo Harvard: citas tipo Autor-Año, con referencias ordenadas por orden alfabético del nombre del 
primer autor (http://en.wikipedia.org/wiki/Parenthetical_referencing). 

Las Referencias se incluirán como sección aparte luego de las Conclusiones. 

En todos los casos se incluirá el DOI (digital object identifier) de cada referencia, si está disponible. 

Las Referencias de la WEB deberán incluir el URL y la fecha de consulta.  
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ANEXO C.4 

DCAAS - DICTAMEN ACERCA DE LA TESIS DOCTORAL 

 
Título de la Tesis:  

Autor/a de la tesis:  

Directores:   

Miembro de la Comisión de Evaluación que emite este dictamen:  

 

Se solicita que el jurado se expida sobre todos y cada uno de los siguientes ítems en forma 

específica, pudiendo ser sucinto en caso de encontrar el rubro satisfactorio. Si tiene objeciones 

que considera de importancia en algunos de estos aspectos, o en otros que desee agregar, se 

solicita que indique sus observaciones y las modificaciones que sugiere para corregir los defectos 

señalados, si esto último fuera posible, o la necesidad de una revisión mayor de la tesis, si fuera 

esta necesaria a su criterio. 

• Interés e importancia del Tema  

• Originalidad de la labor realizada. ¿Cuáles son las principales contribuciones de la Tesis, 

desde el punto de vista disciplinar, interdisciplinar o del abordaje/comprensión del problema? 

• Estructura lógica de la Tesis. 

• Claridad y relevancia de la estructura conceptual empleada en la investigación, tal como se 

refleja en la tesis. 

• Profundidad y adecuación de los conocimientos demostrados sobre el tema. 

• Calidad global de la labor realizada 

• Adecuación de la Bibliografía y fuentes utilizadas. ¿Han existido omisiones importantes en 

estos aspectos? 

• ¿Es el volumen de la labor llevado a cabo, tal como se refleja en la tesis, acorde a lo que 

Ud. considera necesario en una tesis de doctorado? 

• Calidad y precisión del lenguaje utilizado. Claridad en los gráficos y tablas. 

• Calidad general en los aspectos formales de la tesis. 



43/43 

 

• Otros aspectos sobre los que desee efectuar consideraciones. 

A continuación se incluyen observaciones específicas, errores fácticos o lingüísticos, etc. 

En virtud de lo expuesto, propongo (borrar o tachar lo que no corresponda): 

1. Aprobar la Tesis para su defensa sin necesidad de efectuar modificaciones. 

2. Que se efectúen modificaciones menores, de acuerdo a los puntos señalados más arriba, 

dando la Tesis por aprobada una vez que éstas se hayan efectuado, sin necesidad de una 

nueva evaluación. 

3. Sugerir modificaciones sustanciales, de acuerdo a los puntos señalados más arriba, 

requiriendo que, luego de introducidas, se efectúe una nueva evaluación del trabajo. 

4. Rechazar totalmente la Tesis por las razones señaladas más arriba. 

 

 

 

Firma del evaluador, aclaración de la firma, lugar y fecha. 

 


