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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 05/05/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

58826/2016 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado del Doctorado 

en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud, por la cual recomiendan para la 

carrera de la Lic. María rocío FERNÁNDEZ SAN JUAN la aceptación del Plan de Formación, el 

reconocimiento de cursos, la aceptación de directoras de tesis, y el reconocimiento de carta 

de conformidad del lugar donde realizará el Plan de Trabajo. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la aceptación del Plan de Formación para 

el Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud, de la Lic. María Rocío 

FERNANDEZ SAN JUAN, con los siguientes cursos de postgrado: 

 - Introducción al biomonitoreo aplicado a programas de evaluación de calidad de 

agua. 

- Evaluación del estado fisiológico de organismos acuáticos. 

- Ecotoxicología. 

- Contaminación de Sistemas Acuáticos: Evaluación y manejo. 

- Toxicidad del Oxígeno y Radicales Libres. 

- Técnicas de muestreo y análisis ambiental. 

- Invertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad ecológica. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda el reconocimiento de los cursos 

realizados hasta la fecha por la Lic. María Rocío FERNANDEZ SAN JUAN, como parte del Plan 

de Formación: 

- “Evaluación del Estado Fisiológico de Organismos Acuáticos” (40 hs) calificación 10 

(diez) y un reconocimiento de 2 (dos) créditos, realizado en la Fac. de Ciencias Exactas y 

Naturales de la UNMP    
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- “Introducción al Biomonitoreo Aplicado a Programas de Evaluación de Calidad de 

Agua”  (40 hs) calificación 9 (nueve) y un reconocimiento de 2 (dos) créditos,  realizado en el 

Instituto de Hidrología de Llanuras, como parte del Plan de Formación presentado.  

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la aceptación de la Dra. Agustina 

Cortelezzi y la Dra. Sabrina Lavarías como Directoras de Tesis de la Lic. María Rocío 

FERNANDEZ SAN JUAN. 

Que,  la Comisión de Postgrado recomienda reconocer la presentación de la carta de 

conformidad del Dr. Roberto Najle para que la Lic. Fernández San Juan desarrolle en el 

Laboratorio de Biología Celular y Ecotoxicología de la Facultad de Veterinarias el plan de 

trabajo para su Tesis Doctoral. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda acceder a lo solicitado. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento recomienda 

acceder a lo solicitado. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aceptar el Plan de Formación para el Doctorado en Ciencias Aplicadas con 

mención en Ambiente y Salud, de la Lic. María Rocío FERNANDEZ SAN JUAN (DNI. 

34.221.210), con los siguientes cursos de postgrado: 

 - Introducción al biomonitoreo aplicado a programas de evaluación de calidad de 

agua. 

- Evaluación del estado fisiológico de organismos acuáticos. 

- Ecotoxicología. 

- Contaminación de Sistemas Acuáticos: Evaluación y manejo. 
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- Toxicidad del Oxígeno y Radicales Libres. 

- Técnicas de muestreo y análisis ambiental. 

- Invertebrados acuáticos como bioindicadores de calidad ecológica. 

 

ARTÍCULO 2º: Reconocer los cursos realizados hasta la fecha por la Lic. María Rocío 

FERNANDEZ SAN JUAN (DNI. 34.221.210), como parte del Plan de Formación: 

- “Evaluación del Estado Fisiológico de Organismos Acuáticos” (40 hs) calificación 10 

(diez) y un reconocimiento de 2 (dos) créditos, realizado en la Fac. de Ciencias Exactas y 

Naturales de la UNMP    

- “Introducción al Biomonitoreo Aplicado a Programas de Evaluación de Calidad de 

Agua”  (40 hs) calificación 9 (nueve) y un reconocimiento de 2 (dos) créditos,  realizado en el 

Instituto de Hidrología de Llanuras, como parte del Plan de Formación presentado.  

 

ARTÍCULO 3º: Designar a la Dra. Agustina Cortelezzi y la Dra. Sabrina Lavarías como 

Directoras de Tesis de la Lic. María Rocío FERNANDEZ SAN JUAN (DNI. 34.221.210) para su 

Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud. 

ARTÍCULO 4º: Reconocer la presentación de la carta de conformidad del Dr. Roberto Najle 

para que la María Rocío FERNANDEZ SAN JUAN (DNI. 34.221.210) desarrolle en el 

Laboratorio de Biología Celular y Ecotoxicología de la Facultad de Veterinarias el plan de 

trabajo para su Tesis Doctoral. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 
 
 


