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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-

41310/2011 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado del Doctorado 

en Matemática Computacional e Industrial, por la cual recomiendan para la carrera del Mg. 

Marcelo TOSINI la designación de Consejero de Estudios, la aprobación del Plan de Estudios 

y el reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda designar como Consejero de Estudios del 

Mg. Marcelo TOSINI al Dr. Rubén Wainschenker.  

Que, la Comisión de Postgrado recomienda dar por aprobado el Plan de Estudios 

presentado por el Mg. Marcelo TOSINI, según el siguiente detalle: CICLO DE FORMACIÓN, 

“Fundamentos de Optimización”, “Algoritmos Avanzados y Estructuras de Datos”, 

“Simulación de Sistemas Continuos”, “Introducción a la Teoría y Aplicaciones en Redes 

Neuronales Artificiales”, “Redes de Sensores”, “Epistemología y Metodología de la Ciencia”, 

“Sistemas de Razonamiento Computacional”, “Patter Recognittion”, “Procesamiento de 

Imágenes Satelitales”; CICLO DE ESPECIALIZACIÓN: “Diseño Digital de Alta Velocidad”, 

“Inteligencia Artificial en Control de Procesos”, “Algoritmos en Software: Lógica Programable 

y otras opciones VLSI”, “Métodos Monte Carlo de Estimación”, “Programación de Sistemas 

basados en Microcontroladores”; LENGUA EXTRANJERA: Inglés. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda reconocer los cursos de postgrado 

realizados previamente por el Mg. Marcelo TOSINI en el marco del Doctorado en Ciencias de 

la Computación:  

- “Introducción a la Teoría y Aplicaciones en Redes Neuronales Artificiales” 

aprobado el 20/02/04 con calificación 8(ocho) y un reconocimiento de 4(cuatro) 

créditos. 

- “Epistemología y Metodología de la Ciencia” aprobado el 24/11/2003 con 

calificación 10(diez) y un reconocimiento de 2(dos) créditos. 
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- “Sistemas de Razonamiento Computacional” aprobado el 20/10/98 con 

calificación 10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Diseño Digital de Alta Velocidad” aprobado el 20/09/99 con calificación 10(diez) 

y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Inteligencia Artificial en Control de Procesos” aprobado el 26/10/99 con 

calificación 10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Algoritmos en Software: Lógica Programable y otras opciones VLSI” aprobado el 

02/10/00 con calificación 10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda reconocer los cursos de postgrado 

realizados previamente por el Mg. Marcelo TOSINI en el marco del Doctorado en 

Matemática Computacional e Industrial: 

- “Patter Recognittion” con calificación 10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) 

créditos 

- “Procesamiento de Imágenes Satelitales” con calificación 10(diez) y un 

reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Redes de Sensores” con calificación 9 (nueve) y un reconocimiento de 4(cuatro) 

créditos. 

- “Fundamentos de Optimización” con calificación 10(diez) y un reconocimiento de 

4(cuatro) créditos. 

- “Simulación de  Sistemas Continuos” con calificación 10(diez) y un reconocimiento 

de 4(cuatro) créditos. 

- “Métodos Monte Carlo de Estimación” con calificación 10(diez) y un 

reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Programación de Sistemas basados en Microcontroladores” con calificación 

10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 
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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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Designar como Consejero de Estudios del Mg. Marcelo TOSINI (DNI. 

18.294.917) para su doctorado en Matemática Computacional e Industrial al Dr. Rubén 

Wainschenker.  

ARTÍCULO 2º: Aprobar el Plan de Estudios presentado por el Mg. Marcelo TOSINI (DNI. 

18.294.917), según el siguiente detalle: CICLO DE FORMACIÓN, “Fundamentos de 

Optimización”, “Algoritmos Avanzados y Estructuras de Datos”, “Simulación de Sistemas 

Continuos”, “Introducción a la Teoría y Aplicaciones en Redes Neuronales Artificiales”, “Redes 

de Sensores”, “Epistemología y Metodología de la Ciencia”, “Sistemas de Razonamiento 

Computacional”, “Patter Recognittion”, “Procesamiento de Imágenes Satelitales”; CICLO DE 

ESPECIALIZACIÓN: “Diseño Digital de Alta Velocidad”, “Inteligencia Artificial en Control de 

Procesos”, “Algoritmos en Software: Lógica Programable y otras opciones VLSI”, “Métodos 

Monte Carlo de Estimación”, “Programación de Sistemas basados en Microcontroladores”; 

LENGUA EXTRANJERA: Inglés. 

ARTÍCULO 3º: Reconocer al Mg. Marcelo TOSINI (DNI. 18.294.917) los cursos de postgrado 

realizados previamente en el marco del Doctorado en Ciencias de la Computación: 

- “Introducción a la Teoría y Aplicaciones en Redes Neuronales Artificiales” 

aprobado el 20/02/04 con calificación 8(ocho) y un reconocimiento de 4(cuatro) 

créditos. 

- “Epistemología y Metodología de la Ciencia” aprobado el 24/11/2003 con 

calificación 10(diez) y un reconocimiento de 2(dos) créditos. 
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- “Sistemas de Razonamiento Computacional” aprobado el 20/10/98 con 

calificación 10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Diseño Digital de Alta Velocidad” aprobado el 20/09/99 con calificación 10(diez) 

y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Inteligencia Artificial en Control de Procesos” aprobado el 26/10/99 con 

calificación 10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Algoritmos en Software: Lógica Programable y otras opciones VLSI” aprobado el 

02/10/00 con calificación 10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

ARTÍCULO 4º: Reconocer al Mg. Marcelo TOSINI (DNI. 18.294.917) los cursos de postgrado 

realizados previamente en el marco del Doctorado en Matemática Computacional e 

Industrial: 

- “Patter Recognittion” con calificación 10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) 

créditos 

- “Procesamiento de Imágenes Satelitales” con calificación 10(diez) y un 

reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Redes de Sensores” con calificación 9 (nueve) y un reconocimiento de 4(cuatro) 

créditos. 

- “Fundamentos de Optimización” con calificación 10(diez) y un reconocimiento de 

4(cuatro) créditos. 

- “Simulación de  Sistemas Continuos” con calificación 10(diez) y un reconocimiento 

de 4(cuatro) créditos. 

- “Métodos Monte Carlo de Estimación” con calificación 10(diez) y un 

reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Programación de Sistemas basados en Microcontroladores” con calificación 

10(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos 

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

 


