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VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 27/09/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

65621/2018 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado en Física, por la 

cual se solicita el reconocimiento y aprobación de cursos para el Lic. Ramiro MANSILLA. 

Que, la Comisión de Postgrado en Física recomienda reconocer al Lic. Ramiro 

MANSILLA el curso “Procesamiento de Imágenes Satelitales”, a cargo del Dr. Rubén 

Wainschenker, con calificación 10 (diez) y un reconocimiento de 5 (cinco) créditos, para su 

carrera de Doctorado en Física. 

Que, la Comisión de Postgrado en Física recomienda reconocer al Lic. Ramiro 

MANSILLA el curso “Modelación hidrodinámica bidimensional con herramientas de uso 

libre”, a cargo del Dr. Ignacio Villanueva, a dictarse del 24 al 28 de septiembre en el Instituto 

de Hidrología de Llanuras, con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, para su carrera de 

Doctorado en Física. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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: Reconocer al Lic. Ramiro MANSILLA (DNI. 31.649.457) el curso “Procesamiento 

de Imágenes Satelitales”, a cargo del Dr. Rubén Wainschenker, con calificación 10 (diez) y un 

reconocimiento de 5 (cinco) créditos, para su carrera de Doctorado en Física. 
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ARTÍCULO 2º: Reconocer al Lic. Ramiro MANSILLA (DNI. 31.649.457) el curso “Modelación 

hidrodinámica bidimensional con herramientas de uso libre”, a cargo del Dr. Ignacio 

Villanueva, a dictarse del 24 al 28 de septiembre en el Instituto de Hidrología de Llanuras, 

con un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, para su carrera de Doctorado en Física. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 

 

 

 

 

 

 


