
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 
TANDIL :   21/10/99   

 

RESOLUCIÓN: 183 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/10/99, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el Departamento de Computación y Sistemas referida al dictado de materias optativas 

del Área de Ingeniería de Software: "Modelamiento Conceptual e Ingeniería de Sistemas de 

Información" a cargo del Dr. ALAIN PIROTTE y "Estrategias para la resolución de 

problemas de satisfacción de restricciones" a cargo de la Dra. MARIA CRISTINA RIFF 

durante el segundo cuatrimestre del corriente año. 

 

Que la propuesta fue analizada por la Sra. Secretaria Académica, quien informa que 

las asignaturas propuestas reúnen los requisitos exigidos por la reglamentación vigente. 

 

Que previo tratamiento en Junta Ejecutiva, este Consejo por unanimidad resuelve 

aprobar las mismas. 

 

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:  Aprobar las materias optativas del Área de Ingeniería de Software 

propuestas por el Departamento de Computación y Sistemas y que se detallan en el Anexo I 

de la presente Resolución, con los requisitos que se establecen en el mismo, a dictarse 

durante el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo. 

 

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



  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 

A N E X O    I 

 

Materias Optativas Segundo cuatrimestre/99 

Área : Ingeniería de Software 
 

 

1.- "Modelamiento Conceptual e Ingeniería de Sistemas de Información"   

Profesor : Dr. ALAIN PIROTTE . 

Requisitos:Metodologías de Desarrollo de Software I. 

Forma de evaluación: trabajos prácticos y examen escrito. 

Fecha límite para rendir final : marzo 2001. 

 

 

2.- "Estrategias para la resolución de problemas de satisfacción de restricciones"  

Profesor : Dra. MARIA CRISTINA RIFF 

Requisitos:  Programación Exploratoria. 

Forma de evaluación: trabajos prácticos y examen escrito. 

Fecha límite para rendir final : marzo 2001. 

. 

 

 


