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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 el Expediente 1-

61557/2017 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado en Ciencias 

Aplicadas, proponiendo la aprobación del Plan de Tesis del Doctorado en Ciencias Aplicadas 

con mención en Ambiente y Salud y el reconocimiento de publicación a la Ing. Mariel Ivonne 

CONTRERAS. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda la aprobación del Plan de Tesis titulado 

“Tecnologías lúdicas como herramienta educacional y terapéutica para la habilitación y el 

desarrollo de niños y jóvenes”, realizado por la Ing. Mariel Ivonne CONTRERAS bajo la 

dirección de la Dra. Graciela Santos y el Dr. Cristian García Bauzá. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda el reconocimiento a Ing. Mariel Ivonne 

CONTRERAS de la publicación “Videogame – based tool for learning in the motor, cognitive 

and socio-emotional domains for children with intelectual Disability” Mariel Contreras, 

Cristian García Bauzá y Graciela Santos, aceptado para ser publicado en el Volumen 30 del 

journal “Entertainment Computing” (ISSN 1875-9521) en mayo de 2019, para dar por 

cumplido el requisito de art. 34 del reglamento vigente. 

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

Postgrado. 

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; 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el Plan de Tesis titulado “Tecnologías lúdicas como herramienta 

educacional y terapéutica para la habilitación y el desarrollo de niños y jóvenes”, realizado 

por la Ing. Mariel Ivonne CONTRERAS (DNI. 36.302.127), bajo la dirección de la Dra. Graciela 

Santos y el Dr. Cristian García Bauzá, para su Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención 

en Ambiente y Salud. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer la publicación “Videogame – based tool for learning in the motor, 

cognitive and socio-emotional domains for children with intelectual Disability” a la Ing. 

Mariel Ivonne CONTRERAS (DNI. 36.302.127) para dar por cumplido el requisito del art. 34 

del reglamento del Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud. 

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


