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TANDIL: 12/04/2000 

 
RESOLUCIÓN:  042 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/04/2000, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevaron a tratamiento las notas presentadas 

por el Departamento de Computación y Sistemas y por los Dres. ANALIA AMANDI y Dr. 

MARCELO CAMPO  solicitando el auspicio para la realización de las "29 Jornadas 

Argentinas de Informática e Investigación Operativa-" JAIIO'2000 en la Facultad de 

Ciencias Exactas de esta Universidad Nacional, del 4 al 9 de setiembre del corriente año. 

 

Que dichas Jornadas constituyen el encuentro más importante a nivel Nacional en el 

tema, congregando a investigadores, profesionaloes y alumnos. 

 

Que la Sociedad Argentina de Informática e Investigación Operativa (SADIO) ha 

convocado a investigadores del ISISTAN para organizar esta Jornadas en nuestra 

Universidad. 

 

Que la JAIIO'2000 contará con la presencia de investigadores extranjeros de 

reconocida trayectoria y representantes de empresas, participando en paneles y actividades 

de discusión. 

 

Que las Jornadas están organizadas en  Simposios temáticos y  Foros estudiantiles. 

 

Que si bien nuestros investigadores y alumnos participan activamente todos los años 

en estas Jornadas, la realización en esta Universidad da la oportunidad de asistir a todos los 

alumnos, docentes e interesados de la comunidad. 

 

Que por lo expuesto, este Consejo por unanimidad resolvió otorgar el auspicio 

solicitado y tramitar ante Rectorado el auspicio de la Universidad. 

 

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: Aupiciar la realización de las "29 Jornadas Argentinas de Informática e 

Investigación Operativa" - JAIIO'2000", que se realizarán en la Facultad de Ciencias 

Exactas de esta Universidad Nacional, del 4 al 9 de setiembre del corriente año. 
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ARTICULO 2º: Solicitar al Rectorado otorgue el auspicio de la Universidad para la 

realización de ese importante evento. 

 

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

 

 

 


