
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 30/05/2003 
 

RESOLUCION : 087 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 30/05/2003, 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 las materias 

“Agentes Inteligentes”, y “Agentes Inteligentes en Internet”, para el Área de Ingeniería de 

Software,  como Materias Optativas de la Carrera de Ingeniería de Sistemas. 

 

Que la propuesta fue avalada por el Departamento de Computación y Sistemas y 

analizada por el Sr. Secretario Académico, quien informa que las asignaturas propuestas 

reúnen los requisitos exigidos por la reglamentación vigente. 

 

Que los señores Consejeros por unanimidad resuelven 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 

RESUELVE 

ARTICULO 1º:  Aprobar como materias optativas de grado el dictado de las materias, 

“Agentes Inteligentes”, y “Agentes Inteligentes en Internet”, para el área de Ingeniería de 

Software de la carrera de Ingeniería en Sistemas, según Anexo I que contempla esta 

Resolución. 

 

ARTÍCULO 2º:  Dejar constancia de que los cursos tendrán una validez de tres (3) años, a 

partir de la fecha que se dicten. 

 

ARTÍCULO 3º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

 

RESOLUCION : 087 
 

A N E X O I 

 
MATERIAS OPTATIVAS PARA EL ÁREA DE SOFTWARE  

 
 

• 1 – “Agentes Inteligentes” 

Profesor a cargo: Dra. Analía Amandi -  60 hs. – cuatro (4) créditos. 

Correlativas: “Programación Exploratoria” 

Modalidad de dictado: Curso con clases semanales en el transcurso del 2º cuatrimestre 

2003. 

 

• 2 – “Agentes Inteligentes en Internet” 

Profesores a cargo: Dra. Analía Amandi y Mgr. Daniela Godoy -  60 hs. – cuatro (4) 

créditos. 

Correlativas: “Programación Exploratoria” y “Programación Orientada a Objetos”. 

Modalidad del dictado: Curso con clases semanales en el transcurso del 2º cuatrimestre. 

 

 

 

 

 

 


