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TANDIL  : 24/10/03 
 

RESOLUCIÓN: 196 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/10/03, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

la realización del CAFR 2004 (Campeonato Argentino de Fútbol de Robots) ,  a llevarse a 

cabo los días 9,10 y 11 de Junio de 2004, presentado por los organizadores de dicho 

campeonato pertenecientes al Departamento de Computación y Sistemas de la Facultad. 

 

Que el Primer Campeonato Argentino de Fútbol de Robots se desarrolló 

conjuntamente con la ECI (Escuela de Ciencias Intormáticas) en Julio de 2003 en la 

Facutlad de Cs. Exactas de la UBA, bajo características de índole competitiva, donde  

participaron tanto Universidades nacionales y extranjeras como colegios secundarios y 

particulares. 

 

Que la reunión programada contará con destacados participantes, habiendo ya 

comprometieron su asistencia el Grupo de Inteligrencia Computacional Aplicada a 

Robótica Cooperativa, Grupo VeR (Visión en Robótica), Grupo DAR (Diseño de 

Arquitectura Robótica)  de la UBA, con así también las Empresas XIOR y NETEC S.A., y 

el INTIA de esta Universidad. 

 

Que el objetivo de este Campeonato es crear un foro para el intercambio de ideas 

entre investigadores en Ciencias de la Computación en temas afines a la robótica e 

inteligencia artificial, de modo de fomentar la vinculación y potenciar el desarrollo 

coordinado de actividades, y que para promover la difusión del área en la comunidad 

científica y la discusión abierta entre pares, se invita a grupos de investigación a competir. 
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Que, por tal motivo, Consejo por unanimidad resuelve avalar la realización del CAFR 

2004. 

 

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:  Avalar la realización del CAFR 2004 (Campeonato Argentino de Fútbol 

de Robots) a realizarse en Tandil los días 9,10 y 11 de Junio de 2004. 

 

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

 

 

 


