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TANDIL: 16/05/2001 

 
RESOLUCIÓN: 080 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/05/2001, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

por el Ing. HENRI AVANCINI referida al reconocimiento como Cursos de Post-grado 

válidos para la Maestría en Ingeniería de Sistemas, los Cursos "Tópicos en Inteligencia 

Artificial Distribuida" dictado por la Dra. Analía Amandi durante el primer cuatrimestre de 

1998, "Razonamiento Basado en Casos" dictado por la Dra. Analía Amandi durante el 

segundo cuatrimestre de 1998 y "Sistemas Multi-Agentes" dictado por el Dr. Jaime 

Sichman en el segundo cuatrimestre de 1998. 

 

Que la Comisión de Post-grado, luego de analizar los requisitos y contenidos de los 

citados Cursos, aconseja su reconocimiento como válidos para la Maestría en Ingeniería de 

Sistemas y le asigna los créditos correspondientes.  

 

Que este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 

 

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 la validez de los cursos de Post-grados realizados por el Ing. 

HENRI AVANCINI para la Maestría en Ingeniería de Sistemas, con la asignación de los 

créditos que se detallan en el Anexo a la presente. 

 

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

- "Tópicos en Inteligencia Artificial Distribuida" dictado por la Dra. Analía Amandi 

durante el primer cuatrimestre de 1998 - 4 créditos. 

 

- "Razonamiento Basado en Casos" dictado por la Dra. Analía Amandi durante el 

segundo cuatrimestre de 1998 - 4 créditos. 

 

- "Sistemas Multi-Agentes" dictado por el Dr. Jaime Sichman en el segundo cuatrimestre 

de 1998.- 4 créditos. 
 


