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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-

59139/2016 del que surge la nota de la Comisión de Postgrado en Ciencias Aplicadas con 

mención en Ambiente y Salud proponiendo la aprobación del Plan de Tesis, el 

reconocimiento de pasantía, cursos y de estadía a la Vet. Judit DOPAZO. 

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

“El quitridio en los anfibios del sur de Sudamérica: condiciones ambientales y agentes 

dispersores”, realizado por la Vet. Judit DOPAZO bajo la dirección del Dr. Igor Berkunsky y el 

Dr. Antonio Felipe. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda el reconocimiento de la Pasantía 

realizada en el Departamento de Sanidad Animal y Manejo preventivo (SAM, FCV, UNICEN), 

de 30 hs. y un reconocimiento de 1 (un) crédito a la Vet. Judit DOPAZO. 

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

cursos realizados por la Vet. Judit DOPAZO: 

- “Curso teórico-práctico de PCR en tiempo real: fundamentos teóricos de la técnica 

y sus posibles aplicaciones en el campo biomédico” (40 hs.), con una calificación 

de 8 (ocho) y un reconocimiento de 2 (dos) créditos. 

- “Sistemas de Información Geográficos” (78 hs.), con una calificación de 7 (siete) y 

un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

Que, la Comisión de Postgrado recomienda el reconocimiento de la estadía realizada 

en el Laboratorio de Historia Natural de Anfibios Brasileiros (LaHNAB) Universidad Estadual 

de Campinas (UNICAMP) (40 hs.) y un reconocimiento de 1 (un) crédito a la Vet. Judit 

DOPAZO. 

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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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el Plan de Tesis titulado “El quitridio en los anfibios del sur de 

Sudamérica: condiciones ambientales y agentes dispersores”, realizado por la Vet. Judit 

DOPAZO (DNI. 29.343.333), bajo la dirección del Dr. Igor Berkunsky y el Dr. Antonio Felipe, 

para su Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer 1 (un) crédito por la Pasantía realizada por la Vet. Judit DOPAZO 

(DNI. 29.343.333) en el Departamento de Sanidad Animal y Manejo preventivo (SAM, FCV, 

UNICEN), de 30 hs. para su Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y 

Salud. 

ARTÍCULO 3º: Reconocer los siguientes cursos a la Vet. Judit DOPAZO (DNI. 29.343.333) para 

su Doctorado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud: 

- “Curso teórico-práctico de PCR en tiempo real: fundamentos teóricos de la técnica 

y sus posibles aplicaciones en el campo biomédico” (40 hs.), con una calificación 

de 8 (ocho) y un reconocimiento de 2 (dos) créditos. 

- “Sistemas de Información Geográficos” (78 hs.), con una calificación de 7 (siete) y 

un reconocimiento de 4 (cuatro) créditos. 

 

ARTÍCULO 4º: Reconocer 1 (un) crédito por la estadía realizada por la Vet. Judit DOPAZO 

(DNI. 29.343.333) en el Laboratorio de Historia Natural de Anfibios Brasileiros (LaHNAB) 

Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) (40 hs.) para su Doctorado en Ciencias 

Aplicadas con mención en Ambiente y Salud. 

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

 


