
 

TANDIL  :  29/10/97 

 

RESOLUCION: 203 
VISTO : 

La nota enviada por el Departamento de Computación y Sistemas acerca de la 

realización del “IV WORKSHOP IBERCHIP”, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que en ella se expresa el interés particular del Departamento de Computación y 

Sistemas en apoyar la organización de dicha reunión en Argentina debido a que el 

Instituto de Sistemas de Tandil se encuentra dentro del proyecto IBERCHIP a través del 

centro de diseño de circuitos integrados “ASICTAN”, el cual es uno de los siete Centro 

de Diseño creados por IBERCHIP con mediación del Centro de Soporte y Diseño 

(CETAD). 

 

Que es la oportunidad de presentar el “primer circuito integrado” realizado 

en el ISISTAN, uno de los primeros chips de diseño nacional. 

 

Que para los integrantes de este Departamento y fundamentalmente para 

aquellos cuyas tareas de investigación se realizan en “hardware” es sumamente 

importante la realización de esta propuesta complementado con los cursos sobre Diseño 

de Circuitos Integrados Analógicos a los cuales tendrían acceso. 

 

Que el Departamento solicita el auspicio para su realización y un apoyo 

económico de $ 2.000.-. 

 

Que teniendo en cuenta la nota del Dr. Quijano en la cual menciona que es del 

orden de $ 20.000,- el valor que es necesario aportar por instituciones argentinas 

interesadas en su realización. 

 

Que el Consejo Académico consideró prudente el apoyo por ser un tema que 

beneficia a una importante cantidad de docentes investigadores en formación de nuestra 

Facultad. 

 



 

 

 

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 
 

ARTICULO 1º:  Otorgar un monto de $ 2.000,- (PESOS DOS MIL) al Ing. Gery Bioul 

“con cargo a rendir” para destinar al apoyo de la realización del “IV WORKSHOP 

IBERCHIP” que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata del 11 al 13 de marzo 

de 1998. 
 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


