
  

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL  :  01/10/03 
 

RESOLUCIÓN:  166 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/10/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

las alumnas Gianina Ciccimarra y Paula M. Tristan, del Departamento de Computación y 

Sistemas, solicitando apoyo económico para participar “IX Congreso Argentino de 

Ciencias de la Computación (CACIC 2003), que se llevará a cabo desde el  06 al 10 de 

Octubre  del corriente año en la ciudad de La Plata 

 

Que ha sido aceptado para su presentación un trabajo realizado en coautoría con el 

Dr. Rubén Wainschenker y el Ing. Jorge Doorn, titulado “Generación de Mapas Temáticos 

a partir del Procesamiento de Imágenes Satelitales”;. 

 

Que el departamento considera que la participación de los alumnos en los Congreso 

es importante para la formación como futuros docentes, como experiencia en la actividad 

de expositor como así también les brinda la posibilidad de asistir a talleres y conferencias 

dictadas por expertos de nivel internacional en el área. 

 

Que los señores Consejeros por unanimidad resuelven otorgar un apoyo económico a 

través del Sistema de Apoyo a Estudiantes Avanzados (SAEA)  para cubrir los costos del 

viaje de una laumno por trabajo presentado. 

 

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 



  

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN:  166 
 

ARTICULO 1º:  Autorizar a la Secretaría Administrativa a tramitar ante quien corresponda 

la liquidación de $110,00 (PESOS CIENTO DIEZ ), imputables al Inciso 3-Presupuesto de 

Facultad, a favor de la Srta. GIANINA CICCIMARRA (DNI 25.452.746), en concepto de 

gastos de pasajes, matrícula, alojamiento o comidas para asistir al "IX CONGRESO 

ARGENTINO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (CACIC 2003)”, que se llevará a 

cabo en la ciudad de La Plata  desde el  06 al 10 de Octubre del corriente año. 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 


