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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/10/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

60025/2016 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. Julia Analía SILVA la aprobación del Plan de Formación, el reconocimiento 

de actividades, la aceptación de directores de tesis, y el reconocimiento de cartas 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. Julia Analía 

SILVA, con el tema “Estudio Integral  de la leptospirosis en una comunidad del partido de 

Tandil, provincia de Buenos Aires” y con los siguientes cursos de postgrado: 

 II Curso de Inmunología Avanzada . 

 Pasantía en el Laboratorio de Leptospirosis-Zoonosis Rurales de Azul. 

 Comunicación Científica en Inglés: Redacción de artículos de Investigación. 

 Herramientas para el análisis bioestadístico. 

 Epidemiología Veterinaria. 

 Metodología de la Investigación. 

 Epidemiología Aplicada a las Ciencias de la Salud. 

 Simulación de escenarios de cambios de uso del suelo urbano mediante Sistemas 

de Información Geográfica. 

 Sistemas de Información Geográfica (SIC). 

 Salud Pública. 
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 Herramientas para el diseño, elaboración, presentación y defensa de una Tesis en 

las Ciencias Biomédicas. 

 Modelos clásicos en epidemiología matemática. 

Que, se deja constancia que el curso “Comunicación Científica en Inglés: Redacción 

de artículos de Investigación” será considerado una vez aprobado, como válido para la 

certificación de conocimientos de inglés cumpliendo así con el art. 37 del reglamento 

vigente. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda el reconocimiento de las siguientes 

actividades realizadas por la Lic. Julia Analía SILVA:  

 “III Curso de Inmunología Avanzada” (40 hs) y calificación Aprobado y un 

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

Veterinarias- UNCPBA. 

 “Pasantía” realizada entre septiembre y noviembre de 2016, en el Laboratorio de 

Leptospirosis del Dto. de Zoonosis Rurales del Ministerio de Salud de la Pcia. De 

Buenos Aires, como parte del Plan de Formación, con un reconocimiento de 

2(dos) créditos. 

 “Herramientas para el análisis bioestadístico” con fecha 05/09/2017 calificación 

10(diez) y un reconocimiento de 4 créditos. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la aceptación de la Dra. María Alejandra 

Rivero, el Dr. Exequiel Alejandro Scialfa y el Dr. Santiago Linares como Directores de Tesis de 

la Lic. Julia Analía SILVA. 

Que,  la Comisión de Postgrado recomienda reconocer de la carta de conformidad del 

Dr. Rodolfo Catalano para que la Lic. Julia Analía SILVA desarrolle en el Departamento de 

Salud Animal y Medicina Preventiva (SAMP) el plan de trabajo para su Tesis Doctoral. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda reconocer la carta de conformidad del Dr. 

Carlos Lanusse para que la Lic. Julia Analía SILVA desarrolle en el Centro de Investigación 

Veterinaria de Tandil (CIVETAN) el plan de trabajo para su Tesis Doctoral. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda acceder a lo solicitado. 
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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. Julia Analía SILVA (DNI. 33.199.096), con el tema 

“Estudio Integral  de la leptospirosis en una comunidad del partido de Tandil, provincia de 

Buenos Aires” y con los siguientes cursos de postgrado:  

 II Curso de Inmunología Avanzada . 

 Pasantía en el Laboratorio de Leptospirosis-Zoonosis Rurales de Azul. 

 Comunicación Científica en Inglés: Redacción de artículos de Investigación. 

 Herramientas para el análisis bioestadístico. 

 Epidemiología Veterinaria. 

 Metodología de la Investigación. 

 Epidemiología Aplicada a las Ciencias de la Salud. 

 Simulación de escenarios de cambios de uso del suelo urbano mediante Sistemas 

de Información Geográfica. 

 Sistemas de Información Geográfica (SIC). 

 Salud Pública. 

 Herramientas para el diseño, elaboración, presentación y defensa de una Tesis en 

las Ciencias Biomédicas. 
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 Modelos clásicos en epidemiología matemática. 

ARTÍCULO 2º: Dejar constancia que el curso “Comunicación Científica en Inglés: Redacción 

de artículos de Investigación” será considerado una vez aprobado, como válido para la 

certificación de conocimientos de inglés cumpliendo así con el art. 37 del reglamento 

vigente. 

ARTÍCULO 3º: Reconocer las siguientes actividades realizadas por la Lic. Julia Analía SILVA 

(DNI. 33.199.096), para el Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y 

Salud:  

 “III Curso de Inmunología Avanzada” (40 hs) y calificación Aprobado y un 

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

Veterinarias- UNCPBA. 

 “Pasantía” realizada entre septiembre y noviembre de 2016, en el Laboratorio de 

Leptospirosis del Dto. de Zoonosis Rurales del Ministerio de Salud de la Pcia. De 

Buenos Aires, como parte del Plan de Formación, con un reconocimiento de 

2(dos) créditos. 

 “Herramientas para el análisis bioestadístico” con fecha 05/09/2017 calificación 

10(diez) y un reconocimiento de 4 créditos. 

 

ARTÍCULO 4º: Designar a la Dra. María Alejandra Rivero, el Dr. Exequiel Alejandro Scialfa y el 

Dr. Santiago Linares como Directores de Tesis de la Lic. Julia Analía SILVA (DNI. 33.199.096) 

para su Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud. 

ARTÍCULO 5º: Reconocer la presentación de la carta de conformidad del Dr. Rodolfo 

Catalano para que la Lic. Julia Analía SILVA (DNI. 33.199.096) desarrolle en el Departamento 

de Salud Animal y Medicina Preventiva (SAMP) el plan de trabajo para su Tesis Doctoral. 

ARTÍCULO 6º: Reconocer la presentación de la carta de conformidad del Dr. Carlos Lanusse 

para que la Lic. Julia Analía SILVA desarrolle en el Centro de Investigación Veterinaria de 

Tandil (CIVETAN) el plan de trabajo para su Tesis Doctoral. 

ARTÍCULO 7º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


