
  

Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL  :  08/09/99 

 
RESOLUCIÓN: 146 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académica realizada el 08/09/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

MSc. NELSON ACOSTA solicitando apoyo económico para solventar los gastos que 

demande la estadía del Dr. EDUARDO BOEMO, quien dictará el Curso de Post-grado 

sobre "Algoritmos en Hardware: Lógica Programable y otras opciones VLSI" válido 

también como curso optativo para alumnos de grado en el área de especialización de 

Arquitecturas de Hardware y Control durante el mes de Setiembre del próximo año. 

 

Que el Dr. BOEMO desarrolla sus actividades científicas en el Instituto ITS 

Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma de Madrid y es asimismo el director de 

la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación de los Ingenieros DANIEL 

SIMONELLI, GUSTAVO SUTTER, ELIAS TODOROVICH y MARCELO TOSINI. 

 

Que el Departamento de Sistemas avala el presente pedido presentado. 

 

Que el Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar un apoyo económico de 

$ 3000,- con fondos de Inciso 3 del Presupuesto 2000 de 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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar a Secretaría Administrativa a tramitar ante quien corresponda la 

liquidación de la suma de $ 3.000 ,- (PESOS TRES MIL) - imputados a Inciso 3 

Presupuesto de Facultad- a favor del Dr. EDUARDO BOEMO (DNI.52995790), en 

concepto de viáticos, traslados y estadía, quien dictará el Curso de Post-grado sobre 

"Algoritmos en Hardware: Lógica Programable y otras opciones VLSI" válido también 

como curso optativo para alumnos de grado en el área de especialización de Arquitecturas 

de Hardware y Control durante el mes de Setiembre del próximo año. 

 

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

 

 

 

 

 


