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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/12/19; 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 de la Lic. Estefanía MANSILLA, la designación de Directores de Tesis y la 

aceptación de la carta de conformidad. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la aprobación del Plan de Formación de la 

Lic. Estefanía MANSILLA: 

- Biología, Microbiología y Bioquímica de Suelos. Interacciones, Estructura y 
Función. 

- Árboles para un futuro sustentable. 

- Agricultura y Ganadería climáticamente inteligente: Bases para la mitigación 
del Cambio Climático. 

- La materia orgánica como indicador de calidad de suelo y como base para una 
producción sustentable. 

- Análisis y Manejo de Datos. 

- Herramientas para el Análisis Bioestadístico. 

- Aplicación de métodos multivariados y herramientas numéricas para el 
análisis y modelado de sistemas de interés ambiental. 

- Sistemas de información geográfica. 

- Desde la disciplina a la transdisciplina – Significados, lógicas, fronteras y 
consecuencias de las diferentes aplicaciones. 

- Epistemología y Naturaleza de la Ciencia. 

 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la designación de la Dra. Paula Juliarena y 

del Dr. Javier Gyenge como Directores de Tesis de Lic. Estefanía MANSILLA. 



 
RCA 343/19 

 

 

   
Página 2 de 3 

 

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

del Director del IFAS, Dr. Marcelo Lester para que la Lic. Estefanía MANSILLA desarrolle el 

plan de trabajo para su Tesis Doctoral, en dicho espacio. 

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 el Plan de Formación para el Doctorado en Ciencias Aplicadas con 

mención en Ambiente y Salud, de Lic. Estefanía MANSILLA (DNI. 32.154.398): 

- Biología, Microbiología y Bioquímica de Suelos. Interacciones, Estructura y 
Función. 

- Árboles para un futuro sustentable. 

- Agricultura y Ganadería climáticamente inteligente: Bases para la mitigación 
del Cambio Climático. 

- La materia orgánica como indicador de calidad de suelo y como base para una 
producción sustentable. 

- Análisis y Manejo de Datos. 

- Herramientas para el Análisis Bioestadístico. 

- Aplicación de métodos multivariados y herramientas numéricas para el 
análisis y modelado de sistemas de interés ambiental. 

- Sistemas de información geográfica. 

- Desde la disciplina a la transdisciplina – Significados, lógicas, fronteras y 
consecuencias de las diferentes aplicaciones. 

- Epistemología y Naturaleza de la Ciencia. 
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ARTÍCULO 2º: Designar a la Dra. Paula Juliarena y al Dr. Javier Gyenge como Directores de 

Tesis de Lic. Estefanía MANSILLA (DNI. 32.154.398) para su Doctorado en Ciencias Aplicadas 

con mención en Ambiente y Salud. 

ARTÍCULO 3º: Aceptar la carta de conformidad del Director del IFAS, Dr. Marcelo Lester para 

que la Lic. Estefanía MANSILLA (DNI. 32.154.398) desarrolle el plan de trabajo para su Tesis 

Doctoral, en dicho espacio. 

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


