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TANDIL : 19/03/04 

 
RESOLUCIÓN: 037 

 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizado el 19/03/04, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento las propuestas del 

dictado de los cursos de Post-grado  "Desarrollo de Software con UML” a cargo de la Prof. 

Dra. Claudia Marcos, “Inteligencia Artificial”  a cargo de la prof. Dra. Analía Amandi 

válidos para la Carrera de Magister en Ing. de Sistemas y el Doctorado en Ciencias de la 

Computación y “Análisis y recuperación de la Información” a cargo de la Prof. Mg. 

Daniela Godoy válido para la maestría en Ing. de Sistemas con un reconocimiento de 4 

(cuatro) créditos cada uno, durante el primer cuatrimestre del presente ciclo lectivo. 

 

Que los citados Cursos son avalados por la Comisión de Post-grado del Doctorado en 

Ciencias de la Computación y Secretaría Académica informa que reúne los requisitos 

establecidos por la reglamentación vigente. 

 

Que por lo expuesto, previo tratamiento en Junta Ejecutiva, el Consejo Académico 

por unanimidad resuelve 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 
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ARTICULO 1º : Aprobar el dictado de los cursos  de Post-grado "Desarrollo de Software 

con UML” a cargo de la Prof. Dra. Claudia Marcos, “Inteligencia Artificial”  a cargo de la 

prof. Dra. Analía Amandi válidos para el Doctorado en Ciencias de la Computación con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos cada uno, durante el primer cuatrimestre del presente 

ciclo lectivo según los programas que como Anexo integran parte de la presente resolución. 
 

 

ARTICULO 2º : Aprobar el dictado de los cursos  de Post-grado grado "Desarrollo de 

Software con UML” a cargo de la Prof. Dra. Claudia Marcos, “Inteligencia Artificial”  a 

cargo de la prof. Dra. Analía Amandi y “Análisis y recuperación de la Información” a 

cargo de la Prof. Mg. Daniela Godoy válidos para la Maestría en Ing. de Sistemas con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos cada uno, durante el primer cuatrimestre del presente 

ciclo lectivo según los programas que como Anexo integran parte de la presente resolución. 
 
 

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


