
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 09/11/92 

RESOLUCIÓN: 164/92 

VISTO:  

La nota presentada por la Lic. Liliana Favre, en su carácter de representante del 

Consejo Asesor Departamental de Computación y Sistemas, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que en la misma informa que el Comité Organizador de las Jornadas de Sistemas ha 

fijado como fecha de realización del citado evento los días 3, 4 y 5 de diciembre del corriente 

año.- 

Que han sido invitados a participar como disertantes los siguientes profesionales: 

CLAUDIA MEDEIROS (UNICAMP - BRASIL), TOM PRICE (RIO GRANDE DO SUL - 

BRASIL), RICARDO BAEZA YATES (UNIVERSIDAD DE CHILE), ESTEBAN 

LUBOMIRSKY (DATA SA - ARGENTINA), SILVIA GORDILLO (UNLP - 

ARGENTINA), SERGIO PORTER (UNICEL - ARGENTINA).- 

Que por tal motivo el Departamento de Computación y Sistemas solicita se afecte para 

la organización de este trascendente evento la suma de $ 3.200,- al Subprograma IV.3 - 

Finalidad 8 a efectos de cubrir parcialmente los gastos que demanden las citadas Jornadas.- 

Que la Junta Ejecutiva sugiere acceder a lo solicitado.- 

Que este Consejo por unanimidad resolvió dar curso a la presente solicitud teniendo en 

cuenta que la Facultad cuenta con crédito necesario para atender dicho pedido en el 

Subprograma IV.3 - Finalidad 8 .- 

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 ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la imputación de tres mil 

doscientos pesos ($ 3.200,-) para asistir a la organización de las Jornadas de Computación y 

Sistemas que se llevarán a cabo en esta Facultad los días 3, 4 y 5 de diciembre del corriente 

año.- 
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ARTÍCULO 2º: Remitir a la Secretaría de Ciencia y Técnica toda la información necesaria 

sobre el citado evento.- 

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


