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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/11/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

49580/2014 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 de la Lic. 

María Laura MAESTRI la designación de Consejera de Estudios, la aprobación del Plan de 

Estudios y el reconocimiento de asignatura como equivalencia y el reconocimiento de cursos 

y el reconocimiento de cursos de postgrado realizados previamente en el marco del 

Doctorado en Matemática Computacional e Industrial. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda designar como Consejera de Estudios de 

la Lic. María Laura MAESTRI a la Dra. Graciela CANZIANI.  

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

presentado por de la Lic. María Laura MAESTRI, según el siguiente detalle: 

Ciclo de Formación 

- Fundamentos de Optimización 

- Algoritmos Avanzados y Estructura de Datos 

- Simulación de Sistemas Continuos 

Ciclo de Especialización 

- Procesamiento de imágenes Satelitales 

- Fundamentos de Optimización 

- Métodos de Monte Carlo de estimación 

- Optimización convexa no diferenciable 

- Métodos matemáticos para el aprendizaje supervisado 

- Herramientas para el análisis bioestadístico 
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- Evapotranspiración a escala local y regional 

- Teledetección Ambiental Cuantitativa 

Lengua Extranjera 

- Ingles 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda reconocer a la Lic. María Laura MAESTRI 

como equivalencia la asignatura “Simulación de sistemas dinámicos discretos” aprobada el 

19/12/2014 con nota 10(diez) y 4 (cuatro) créditos, por la asignatura “Simulación de 

Sistemas Continuos”.  

Que, la Comisión de Postgrado recomienda los siguientes cursos realizados: 

- “Evapotranspiración a escala local y regional” (56 hs) con calificación 8 (ocho), y 

un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, realizado en el instituto de Hidrología 

de Llanuras –UNICEN. 

- Teledetección Ambiental Cuantitativas” (60 hs) con calificación 7 (siete) y un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, realizado en el Instituto de Investigación e 

Ingeniería Ambiental-UNSM. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda reconocer a la Lic. María Laura MAESTRI 

los cursos de postgrado realizados previamente en el marco del Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial: 

- Fundamentos de Optimización con nota 10(diez) y un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos. 

- Optimización Convexa no Diferenciable con nota 10(diez) y un reconocimiento de 

4 (cuatro) créditos. 

- Procesamiento de imágenes Satelitales con nota 10(diez) y un reconocimiento de 

4 (cuatro) créditos. 

- Métodos Monte Carlo de Estimación con nota 9(nueve) y un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos. 
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- Herramientas para el análisis bioestadístico con nota 8(ocho) y un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

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

Que, la CAER remienda acceder a las solicitudes realizadas. 

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: Designar como Consejera de Estudios de la Lic. María Laura MAESTRI (DNI. 

31.094.517) para su doctorado en Matemática Computacional e Industrial a la Dra. Graciela 

CANZIANI.  

ARTÍCULO 2º: Aprobar el Plan de Estudios presentado por la Lic. María Laura MAESTRI (DNI. 

31.094.517), según el siguiente detalle:  

Ciclo de Formación 

- Fundamentos de Optimización 

- Algoritmos Avanzados y Estructura de Datos 

- Simulación de Sistemas Continuos 

Ciclo de Especialización 

- Procesamiento de imágenes Satelitales 

- Fundamentos de Optimización 

- Métodos de Monte Carlo de estimación 
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- Optimización convexa no diferenciable 

- Métodos matemáticos para el aprendizaje supervisado 

- Herramientas para el análisis bioestadístico 

- Evapotranspiración a escala local y regional 

- Teledetección Ambiental Cuantitativa 

Lengua Extranjera 

- Ingles 

ARTÍCULO 3º: Reconocer a la Lic. María Laura MAESTRI (DNI. 31.094.517) como equivalencia 

la asignatura “Simulación de sistemas dinámicos discretos” aprobada el 19/12/2014 con nota 

10(diez) y 4 (cuatro) créditos, por la asignatura “Simulación de Sistemas Continuos”. 

ARTÍCULO 4º: Reconocer a la Lic. María Laura MAESTRI (DNI. 31.094.517) los siguientes 

cursos: 

- “Evapotranspiración a escala local y regional” (56 hs) con calificación 8 (ocho) y 

un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, realizado en el instituto de Hidrología 

de Llanuras –UNICEN. 

- “Teledetección Ambiental Cuantitativas” (60 hs) con calificación 7 (siete) y un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, realizado en el Instituto de Investigación e 

Ingeniería Ambiental-UNSM. 

ARTÍCULO 5º: Reconocer a la Lic. María Laura MAESTRI (DNI. 31.094.517)  los cursos de 

postgrado realizados previamente en el marco del Doctorado en Matemática Computacional 

e Industrial: 

- Fundamentos de Optimización con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos. 

- Optimización Convexa no Diferenciable con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 

4 (cuatro) créditos. 
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- Procesamiento de imágenes Satelitales con nota 10 (diez) y un reconocimiento de 

4 (cuatro) créditos. 

- Métodos Monte Carlo de Estimación con nota 9 (nueve) y un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos. 

- Herramientas para el análisis bioestadístico con nota 8 (ocho) y un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 
 
 
 


