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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 09/06/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

59190/2016 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 DE BERNARDI la aceptación del Plan de Formación, el reconocimiento 

de cursos, la aceptación de Directora de Tesis y el reconocimiento de la 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 DE 

BERNARDI, con los siguientes cursos de postgrado: 

- Introducción A R para el análisis exploratorio de datos multivariados. 

- Producir conocimientos, compartir conocimientos. Los Investigadores y la 

Comunicación Pública de las Ciencias. 

- Gestión y metodologías para laboratorios de suelos y aguas con fines 

agropecuarios y forestales – Módulo II. 

- Teledetección: Sistemas de Información Geográfica. 

Que, se deja constancia que los cursos que faltan para completar el Plan de 

Formación se acreditarán posteriormente de acuerdo a la oferta de dictado en cursos de 

relevancia para el tema de investigación de la Tesis de la Lic. María DE BERNARDI.  

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

realizados hasta la fecha por la Lic. María DE BERNARDI, como parte del Plan de Formación: 

- “Introducción A R para el análisis exploratorio de datos multivariados” (45 hs) 

calificación 10 (diez) y un reconocimiento de 3 (tres) créditos, realizado en el Instituto de 

Hidrología de Llanuras (IHLLA), UNCPBA.    
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- Seminario - Taller “Producir conocimientos, compartir conocimientos. Los 

Investigadores y la Comunicación Pública de las Ciencias”  (30 hs) calificación 7 (siete) y un 

reconocimiento de 2 (dos) créditos, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales, UNCPBA.  

- “Gestión y metodologías para laboratorios de suelos y aguas con fines 

agropecuarios y forestales – Módulo II” (40 hs) calificación 8 (ocho) y un reconocimiento de 

2 (dos) créditos, realizado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la aceptación de la Dra. Paula Juliarena 

como Directora de Tesis de la Lic. María DE BERNARDI. 

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

conformidad del Dr. Alberto Somoza para que la Lic. María DE BERNARDI desarrolle en el 

CIFICEN 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 DE BERNARDI (DNI. 32.800.090), con los 

siguientes cursos de postgrado: 

- Introducción A R para el análisis exploratorio de datos multivariados. 

- Producir conocimientos, compartir conocimientos. Los Investigadores y la 

Comunicación Pública de las Ciencias. 
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- Gestión y metodologías para laboratorios de suelos y aguas con fines 

agropecuarios y forestales – Módulo II. 

- Teledetección: Sistemas de Información Geográfica. 

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

(DNI. 32.800.090), como parte del Plan de Formación: 

- “Introducción A R para el análisis exploratorio de datos multivariados” (45 hs) 

calificación 10 (diez) y un reconocimiento de 3 (tres) créditos, realizado en el 

Instituto de Hidrología de Llanuras (IHLLA), UNCPBA.    

- Seminario - Taller “Producir conocimientos, compartir conocimientos. Los 

Investigadores y la Comunicación Pública de las Ciencias”  (30 hs) calificación 7 

(siete) y un reconocimiento de 2 (dos) créditos, realizado en la Facultad de 

Ciencias Sociales, UNCPBA.  

- “Gestión y metodologías para laboratorios de suelos y aguas con fines 

agropecuarios y forestales – Módulo II” (40 hs) calificación 8 (ocho) y un 

reconocimiento de 2 (dos) créditos, realizado en la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Forestales, UNLP. 

 

ARTÍCULO 3º: Designar a la Dra. Paula Juliarena como Directora de Tesis de la Lic. María DE 

BERNARDI (DNI. 32.800.090) para su Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en 

Ambiente y Salud. 

ARTÍCULO 4º: Reconocer la presentación de la carta de conformidad del Dr. Alberto Somoza 

para que la Lic. María DE BERNARDI (DNI. 32.800.090) desarrolle en el CIFICEN el plan de 

trabajo para su Tesis Doctoral. 

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

 
 
 
 
 

 


