
  

 Facultad de Ciencias Exactas 

 

TANDIL : 14/06/00 

 

RESOLUCIÓN: 084 
 

VISTO : 

La presentación al Consejo Académico en la reunión del 14/06 de un Proyecto 

de formación de un nuevo grupo de Investigación en el área de Informática, y 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que esta propuesta surge de un grupo de investigadores que hasta la fecha han 

sido parte del Instituto de Sistemas de Tandil, ISISTAN y de los investigadores 

integrantes del Instituto de Computación Aplicada, INCA. 

 

 Que los directores de las líneas de investigación que integraban el ISISTAN: el 

Ingeniero Jorge Doorn, Profesor Titular Ordinario del Departamento de Computación y 

Sistemas, director del grupo de investigación: “Procesamiento de señales y tiempo real”; 

la Lic. Liliana Favre y el Ingeniero Hernán Cobo, Profesora Asociada Ordinaria y 

Profesor Adjunto Ordinario respectivamente del Departamento de Computación y 

Sistemas, son quienes dirigen al grupo de investigación en “Tecnologías de Software” 

avalan con su firma esta solicitud. 

 

Que asimismo integran la nómina de solicitantes los investigadores que forman 

parte del INCA, incluído su director Msc. Ing. Nelson Acosta. 

 

Que estos investigadores solicitan el reconocimiento y el aval para la 

presentación ante la Secretaría de Ciencia y Técnica del INSUC (Investigación en 

Sistemas de la Universidad del Centro). 

 

 Que los proyectos y planes de trabajo involucrados son los mismos ya aprobados 

y avalados por el Consejo Académico. 

 

Que luego de ser discutido el tema en reunión del Consejo Académico los 

Consejeros por unanimidad consideran que se debe autorizar su presentación ante la 

Secretaría de Ciencia y Técnica. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 084 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º:   Autorizar a los firmantes de la propuesta de formación de un nuevo 

grupo de investigación en el área de Informática emergente del ISISTAN y fusionado 

con el INCA, a presentar el proyecto ante la Secretaría de Ciencia y Técnica. 

 

ARTICULO 2º: Adjuntar a esta Resolución la solicitud presentada al Consejo 

Académico. 

 
ARTICULO 3º:  Comunicar al Director del Departamento de Sistemas y a la Dirección 

del ISISTAN. 

 

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, notifíquese y archívese. 

 
 


