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Buenos Aires, 2 1 MAR. 2018 

VlSTO las presentes actuaciones elevadas por la Facultad de Ingenieria 
rnediante las cuales propone la designacion de la doctora Rosa PlOTRKOWSKl como 
Profesora Consulta Asociada, y 

CONSIDERANDO 

Que la doctora PlOTRKOWSKl revisto como profesora regular asociada, con 
dedicacion semiexclusiva, en el area de docencia "Analisis Matematico y Algebra", 
area de investigacion: "Analisis Numerico de Mecanica Estadistica; Analisis de 
Sefiales en Fenomenos de Fracturas; Deformaciones y Cambios Estructurales; 
Tecnologias lnformaticas en Educacion", del Departamento de Matematica de esa 
Casa de Estudios, designada mediante Resolucion (CS) No 217711 1. 

Que la docente citada ha alcanzado el limite de edad establecido por el articulo 
51 del Estatuto Universitario. 

Que el Consejo Directivo de la Facultad citada, mediante Resolucion No 5806 
dictada el 7 de rloviembre de 201 7, aprueba por CATORCE (14) votos, la designacion 
de la doctora Rosa PlOTRKOWSKl como Profesora Consulta Asociada. 

Que ha obterlido 10s titulos de licenciada en ciencias fisicas y de doctora en 
ciencias fisicas de esta Universidad. 

Que se ha desempefiado como profesora en las Universidades Nacional de 
General San Martin y la Tecnologica Nacional. 

Que ha publicado capitulos de libros de su especialidad, entre 10s que cabe 
destacar: "Integration of higher-order time-frequency statistics and neural networks: 
~pplication for power quality surveillance", "Variability at low frequencies with wavelet 
transform and empirical mode decomposition: Aplication to climatological series", 
"Acoustic emision, tides, and degassing on the Peteroa volcano, Argentina" y 
"Estimation of the tool condition by applying the wavelet transform to acoustic emission 
signals". 

Que public6 trabajos cientificos en revistas extranjeras, tales como: Mechanical 
Systems and Signal Processing, International Journal of Climatology, Journal of 
Acoustic Emission, Bioingenieria y Fisica Medica Cubana y Journal of the 
Measurement. 
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Que ha participado en congresos y eventos cientificos nacionales e 
internacionales, tales como: "13' Congreso Nacional de Ensayos No Destructivos", 
"31th. European Conference on Acoustic Emission Testing", "2' Congreso 
lnternacional de Acustica", "XXIV Reunion Cientifica de la Asociacion Argentina de 
Geofisicos y Geodestas", "XI11 Reunion de Trabajo en Procesamiento de la 
lnformacidn y Control1' e "lntenational Conference on Computational Science and Its 
Applications1'. 

Que ha dirigido diversas tesis de doctorado y de maestria y becarios de 
investigacion. 

Que ha obtenido el premio a1 Mejor Poster Fisica Medica en las XXVII Jornadas 
Multidisciplinarias de Oncologia. 

Que es miembro fundador del Grupo Latinoamericano de Emision Acustica. 

Que es docente investigadora categoria I1 del Programa de lncentivos a 
Docentes-lnvestigadores. 

Que la solicitud de designacion cuenta con la opinion favorable del 
Departamento de Matematica. 

Que se ha desempeiiado como jurado de concursos de profesores y de 
auxiliares docentes en la Universidad Nacional de San Martin y en esta Casa de 
Estudios. 

Que en las presentes actuaciones obra el plan de tareas presentado por la 
docente mencionada. 

Los destacados antecedentes docentes y de investigacion que surgen de su 
"curriculum vitae". 

Lo dispuesto por 10s articulos 51, 52 y 53 del Estatuto Universitario y por la 
Resolucion (CS) No 379511 1. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 
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Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.-  Designar a la doctora Rosa PIOTRKOWSKI (DNI 10.650.410 - Clase 
1946) como Profesora Consulta Asociada, con dedicacion parcial, de la Facultad de 
Ingenieria. 

ART~CULO ZO.- Dejar establecido que lo dispuesto por el articulo precedente no 
ocasionara ninguna erogacion a esta Universidad dado el caracter "sin renta" de la 
designacion. 

ART[CULO 3O.- Registrese, comuniquese, n 
interviniente y por su intermedio a la inter 
Academicos, a las Direcciones Generales de 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCI~N NO 4 1  - 

RDO BARBlERl 




