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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/20; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

61260/2017 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado del Doctorado 

en Matemática Computacional e Industrial (DMCI), por la cual solicitan el reconocimiento de 

cursos y de Idioma al Ing. Agustín CAFERRI para su DMCI. 

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

cursos: 

- “Information Seeking and Communication Skills Training” por “Métodos y 

Técnicas orientadas al Desarrollo de Trabajos de Investigación” con calificación 10 

(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Introducción general a la optimización” por “Fundamentos de Optimización” con 

calificación 8 (ocho) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Estimación y decisión, una aproximación Estadística” con calificación 7 (siete) y 

un reconocimiento de 3 (tres) créditos. 

- “Pattern Recognition and control applications” por “Pattern Recognition” con 

calificación 8 (ocho) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Seminario: Procesos Estocásticos” por “Procesos Estocásticos y Teoría de 

Colas” con calificación 6 (seis) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Modelos para la confiabilidad y el mantenimiento” con calificación 9 (nueve) y 

un reconocimiento de 3 (tres) créditos. 

- “Modelos y algoritmos para la planificación y programación de la 

producción” por “Algoritmos Avanzados y Estructura de Datos” con calificación 6 

(seis) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Modelos y algoritmos para la logística y el transporte” con calificación 8 (ocho) y 

un reconocimiento de 3 (tres) créditos. 
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- “Cambio climático” con calificación 8 (ocho) y un reconocimiento de 2 (dos) 

créditos. 

- “Tratamiento de datos satelitales para estudios ambientales” y calificación 

10(diez) y un reconocimiento de 3 (tres) créditos. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda el reconocimiento del idioma Francés 

para dar por cumplido el requisito del Art 9 y 11 del Reglamento de Doctorado vigente. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento recomienda 

aprobar lo solicitado. 

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; 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Reconocer al Ing. Agustín CAFERRI (DNI. 35.609.932) los siguientes cursos 

válidos para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial: 

- “Information Seeking and Communication Skills Training” por “Métodos y 

Técnicas orientadas al Desarrollo de Trabajos de Investigación” con calificación 10 

(diez) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Introducción general a la optimización” por “Fundamentos de Optimización” con 

calificación 8 (ocho) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Estimación y decisión, una aproximación Estadística” con calificación 7 (siete) y 

un reconocimiento de 3 (tres) créditos. 

- “Pattern Recognition and control applications” por “Pattern Recognition” con 

calificación 8 (ocho) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 
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- “Seminario: Procesos Estocásticos” por “Procesos Estocásticos y Teoría de 

Colas” con calificación 6 (seis) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Modelos para la confiabilidad y el mantenimiento” con calificación 9 (nueve) y 

un reconocimiento de 3 (tres) créditos. 

- “Modelos y algoritmos para la planificación y programación de la 

producción” por “Algoritmos Avanzados y Estructura de Datos” con calificación 6 

(seis) y un reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

- “Modelos y algoritmos para la logística y el transporte” con calificación 8 (ocho) y 

un reconocimiento de 3 (tres) créditos. 

- “Cambio climático” con calificación 8 (ocho) y un reconocimiento de 2 (dos) 

créditos. 

- “Tratamiento de datos satelitales para estudios ambientales” y calificación 

10(diez) y un reconocimiento de 3 (tres) créditos. 

 

ARTÍCULO 2º: Reconocer al Ing. Agustín CAFERRI (DNI. 35.609.932) el idioma Francés para 

dar por cumplido el requisito del Art 9 y 11 del Reglamento del Doctorado en Matemática 

Computacional e Industrial. 

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

 
 
 
 
 

 

 


