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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 12/11/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Postgrado en Ciencias Aplicadas con mención en Ambiente y Salud, proponiendo la 

aceptación de las publicaciones realizadas por la Lic. María Rocío FERNÁNDEZ SAN JUAN. 

Que, la Comisión recomienda el reconocimiento de las siguientes publicaciones 

realizadas por la Lic. María Rocío FERNÁNDEZ SAN JUAN: 

1 - Dar por cumplido el requisito correspondiente al art 34 del Reglamento vigente 

con la publicación de un artículo relacionado con el tema de tesis. 

Toxicity of pyrethroid cypermethrin on the freshwater snail Chilina parchappii: Lethal 

and sublethal effects, (DOI https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110565). 

2- Otorgar 4 (cuatro) créditos por la publicación del siguiente artículo: 

Bioaccumulation of heavy metals in Limnobium laevigatum and Ludwigia peploides: 

their phytoremediation potential in water contaminated with heavy metals, DOI 

https://doi.org/10.1007/s12665-018-7566-4. 

3-  Otorgar 1 (un) crédito por la publicación del siguiente artículo: 

Environmental diagnosis of an urban basin from a social–ecological perspective, DOI 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.334. 

Que, el Consejo Académico resuelve aprobar 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 
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ARTÍCULO 1º: Reconocer las siguientes publicaciones realizadas por la Lic. María Rocío 

FERNÁNDEZ SAN JUAN (DNI 34.221.210) para su Doctorado en Ciencias Aplicadas con 

mención en Ambiente y Salud: 

1 - Dar por cumplido el requisito correspondiente al art 34 del Reglamento vigente con la 

publicación de un artículo relacionado con el tema de tesis. 

Toxicity of pyrethroid cypermethrin on the freshwater snail Chilina parchappii: Lethal 

and sublethal effects, (DOI https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2020.110565). 

2- Otorgar 4 (cuatro) créditos por la publicación del siguiente artículo: 

Bioaccumulation of heavy metals in Limnobium laevigatum and Ludwigia peploides: 

their phytoremediation potential in water contaminated with heavy metals, DOI 

https://doi.org/10.1007/s12665-018-7566-4. 

3-  Otorgar 1 (un) crédito por la publicación del siguiente artículo: 

Environmental diagnosis of an urban basin from a social–ecological perspective, DOI 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.334. 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


