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TANDIL: 28/06/2000 

 
RESOLUCIÓN:  106 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/06/00, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud del Lic. 

HENRI AVANCINI referido al reconocimiento de los cursos de Post-grado: 1) "Rigorous 

Approach to Industrial Software Engineering", dictado por el Dr. RICHARD CHARLES 

MOORE, en el mes de marzo de 1998 en Neuquén, con una duración de 45 horas; 2) 

"Introducción a la Arquitectura de Software", dictado por el Dr. MARCELO CAMPO, en 

el mes de junio de 1998 en Bahía Blanca, con una duración de 45 horas; 3) "Programación 

en Sistemas Distribuídos",dictado por el Dr. REMO LUCIO SUPPI BOLDRITO en el mes 

de Octubre de 1998 en Neuquén, con una duración de 60 horas. 

 

Que el solicitante ha presentado los programas de los Cursos, certificado de 

aprobación y curriculum de los responsables de los mismos. 

 

Que la Comisión de Post-grado de Sistemas en fecha 16/09/99 reconoce válidos los 

cursos mencionados y considera aprobados 10 créditos de la carrera de Maestría en 

Ingeniería de Sistemas de esta Universidad. 

 

Que los señores Consejeros por unanimidad resolvieron proceder en consecuencia. 

 

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: Reconocer como válidos para la carrera de Maestría en Ingeniería de 

Sistemas de esta Universidad los Cursos de Post-grado, que se detallan en el Anexo a la 

presente, y que fueran aprobados por el Lic. HENRI AVANCINI.  

 

ARTICULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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A N E X O   I 

 

 

1) "Rigorous Approach to Industrial Software Engineering" , dictado por el Dr. 

RICHARD CHARLES MOORE, en el mes de marzo de 1998 en Neuquén, con 

una duración de 45 horas - 3 (tres) créditos. 

 

2)  " Introducción a la Arquitectura de Software", dictado por el Dr. MARCELO 

CAMPO, en el mes de junio de 1998 en Bahía Blanca, con una duración de 45 

horas - 3 (tres) créditos.   
 

3) "Programación en Sistemas Distribuídos",dictado por el Dr. REMO LUCIO 

SUPPI BOLDRITO en el mes de Octubre de 1998 en Neuquén, con una duración 

de 60 horas - 4 (cuatro) créditos. 

 


