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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/05/18, y 

 

    CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta 

presentada por la Directora del Doctorado en Ciencias Aplicadas mención Ambiente y Salud, 

Dra. Ana Sinito, en relación al dictado de cursos de postgrado válidos para el Doctorado en 

Ciencias Aplicadas mención Ambiente y Salud. 

Que, el curso de postgrado “El Período Cuaternario: Fundamentos y reconstrucciones 

climático-ambientales” estará a cargo del Prof. Dr. Marcelo Zárate con una duración de 45 

horas y 3 (tres) créditos, válido para el Doctorado en Ciencias Aplicadas mención Ambiente y 

Salud.  

Que, el curso de postgrado “Introducción a la ecología de poblaciones” estará  a 

cargo de la Prof. Dra. Agustina Cortelezzi con la colaboración de la Lic. Estefanía Paz con una 

duración de 35 horas y 2 (dos) créditos, válido para el Doctorado en Ciencias Aplicadas 

mención Ambiente y Salud. 

Que, el curso de postgrado “Epistemología y Naturaleza de la Ciencia” estará a cargo 

de la Prof. Dra. Irene Arriassecq, con la colaboración de la Mg. Eugenia Seoane con una 

duración de 60 horas y 4 (cuatro) créditos, válido para el Doctorado en Ciencias Aplicadas 

mención Ambiente y Salud. 

Que, la Comisión de Postgrado luego de analizar los requisitos y contenidos de los 

citados cursos aconseja el reconocimiento de los mismos. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva el tema al Consejo Académico 

con recomendación favorable. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado del curso de postgrado “El Período Cuaternario: 

Fundamentos y reconstrucciones climático-ambientales” a cargo del Prof. Dr. Marcelo Zárate 

con una duración de 45 horas y 3 (tres) créditos, válido para el Doctorado en Ciencias 

Aplicadas mención Ambiente y Salud. Designar la mesa examinadora de la siguiente manera: 

Dra. Ana Sinito, Dra. Claudia Gogorza y Dra. María Alicia Irurzun. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el dictado del curso de postgrado “Introducción a la ecología de 

poblaciones” que estará  a cargo de la Prof. Dra. Agustina Cortelezzi con la colaboración de la 

Lic. Estefanía Paz con una duración de 35 horas y 2 (dos) créditos, válido para el Doctorado 

en Ciencias Aplicadas mención Ambiente y Salud. Designar la mesa examinadora de la 

siguiente manera: Dra. Agustina Cortelezzi, Dr. Igor Berkunsky y Dra. Verónica Simoy. 

ARTÍCULO 3º: Aprobar el dictado del curso de postgrado “Epistemología y Naturaleza de la 

Ciencia” que estará  a cargo de la Prof. Dra. Irene Arriassecq, con la colaboración de la Mg. 

Eugenia Seoane, con una duración de 60 horas y 4 (cuatro) créditos, válido para el Doctorado 

en Ciencias Aplicadas mención Ambiente y Salud. Designar la mesa examinadora de la 

siguiente manera: Dra. Irene Arriassecq, Dra. Graciela Canziani y Dr. Martín Santiago. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 

 


