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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 19/07/19; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

de Postgrado en Ciencias Aplicadas mención Ambiente y Salud, en la que se propone la 

aprobación del Plan de Formación para el Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en 

Ambiente y Salud del Lic. Bruno DIPARDO, la designación de Directora y Codirector de Tesis, 

la aceptación de la carta de conformidad y reconocimiento de cursos. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la aprobación con algunas sugerencias del 

Plan de Formación del Lic. Bruno DIPARDO: 

- Aspectos Ambientales en la Hidrología. 

- Simulación de escenarios de cambios de uso del suelo urbano mediante Sistemas de 
Información Geográfica. Análisis de sus impactos ambientales en la salud. 

- Análisis de datos Espaciales y sus Aplicaciones. 

- Los problemas de decisión en la gestión de recursos naturales. Introducción al 
análisis multicriterio (EMC) y Sistemas de soporte a las decisiones espaciales (SSDS). 

- Introducción a la ecología de poblaciones. 

- Curso introductorio a los procesos hidrogeoquímicos y su modelación en Sistemas 
hidrológicos continentales y costeros. 

- La geomorfología de las zonas de llanura. 

- Modelos lineales generalizables. Aplicación en estudios Ambientales. 

- Técnicas de regresión y análisis multivariado con r. 

- Técnicas de muestreo y análisis ambiental. 

- Exploración Geofísica y Técnicas de Perforación de Pozos. 

- Hidrodinámica de la zona no saturada. 

- Curso Básico de estadística para la GIRH. 

- Gestión integrada de crecidas e inundaciones. 
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- Pasantía a realizar en el Laboratorio de Análisis Bioquímicos y Minerales de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNCPBA. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la designación de la Dra. Rosario Soledad 

Barranquero como Directora de Tesis y del Marcelo Raul Varni como Codirector. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la aceptación de la carta de conformidad 

de la Directora del Cinea Dra. Marcela Guerrero para que el Lic. Bruno DIPARDO realice 

tareas de investigación para su Tesis, en dicho espacio. 

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

cursos al Lic. Bruno DIPARDO pertenecientes al Plan de Formación: 

- “Análisis de datos Espaciales y sus Aplicaciones” (60 hs) con calificación 8 (ocho) y 
un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Los problemas de decisión en la gestión de recursos naturales. Introducción al 
análisis multicriterio (EMC) y Sistemas de soporte a las decisiones espaciales (SSDS)” (45 hs) 
con calificación 9 (nueve), y un reconocimiento de 3(tres) créditos. 

- “Curso introductorio a los procesos hidrogeoquímicos y su modelación en sistemas 
hidrológicos continentales y costeros” (72 hs) con calificación 10(diez, y un reconocimiento 
de 4(cuatro) créditos. 

- “La geomorfología de las zonas de Llanura” (45 hs) con calificación 9 (nueve) y un 
reconocimiento de 3(tres) créditos. 

Que, se cuenta con recomendación favorable de la Secretaría de Investigación y 

Postgrado. 

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: Aprobar con algunas sugerencias el Plan de Formación para el Doctorado en 

Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud, del Lic. Bruno DIPARDO (DNI. 

35.420.412): 
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- Aspectos Ambientales en la Hidrología. 

- Simulación de escenarios de cambios de uso del suelo urbano mediante Sistemas de 
Información Geográfica. Análisis de sus impactos ambientales en la salud. 

- Análisis de datos Espaciales y sus Aplicaciones. 

- Los problemas de decisión en la gestión de recursos naturales. Introducción al 
análisis multicriterio (EMC) y Sistemas de soporte a las decisiones espaciales (SSDS). 

- Introducción a la ecología de poblaciones. 

- Curso introductorio a los procesos hidrogeoquímicos y su modelación en Sistemas 
hidrológicos continentales y costeros. 

- La geomorfología de las zonas de llanura. 

- Modelos lineales generalizables. Aplicación en estudios Ambientales. 

- Técnicas de regresión y análisis multivariado con r. 

- Técnicas de muestreo y análisis ambiental. 

- Exploración Geofísica y Técnicas de Perforación de Pozos. 

- Hidrodinámica de la zona no saturada. 

- Curso Básico de estadística para la GIRH. 

- Gestión integrada de crecidas e inundaciones. 

- Pasantía a realizar en el Laboratorio de Análisis Bioquímicos y Minerales de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNCPBA. 

 

ARTÍCULO 2º: Designar a la Dra. Rosario Soledad Barranquero como Directora de Tesis y al 

Dr. Marcelo Raul Varni como Codirector del Lic. Bruno DIPARDO (DNI. 35.420.412) para su 

Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud. 

ARTÍCULO 3º: Aceptar la carta de conformidad de la Directora del Cinea, Dra. Marcela 

Guerrero para que el Lic. Bruno DIPARDO (DNI. 35.420.412) realice tareas de investigación 

para su Tesis, en dicho espacio. 

ARTÍCULO 4º: Reconocer los siguientes cursos pertenecientes al Plan de Formación, al Lic. 

Bruno DIPARDO (DNI. 35.420.412) para su Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en 

Ambiente y Salud: 
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- “Análisis de datos Espaciales y sus Aplicaciones” (60 hs) con calificación 8 (ocho) y un 
reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Los problemas de decisión en la gestión de recursos naturales. Introducción al análisis 
multicriterio (EMC) y Sistemas de soporte a las decisiones espaciales (SSDS)” (45 hs) con 
calificación 9 (nueve), y un reconocimiento de 3(tres) créditos. 

- “Curso introductorio a los procesos hidrogeoquímicos y su modelación en sistemas 
hidrológicos continentales y costeros” (72 hs) con calificación 10(diez, y un reconocimiento 
de 4(cuatro) créditos. 

- “La geomorfología de las zonas de Llanura” (45 hs) con calificación 9 (nueve) y un 
reconocimiento de 3(tres) créditos. 

 

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


