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TANDIL: 29/10/04 
 

RESOLUCIÓN: 279 
 
VISTO: 

 La reunión de Consejo Académico del 03/09/04; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se informó sobre las actividades realizadas 

por el Ing. Gery Bioul durante la licencia sabática otorgada por el Consejo Superior entre el 

01/09/03 y el 31/08/04 con el motivo de realizar actividades de investigación en la 

Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Madrid, en 

la Universitat Rovira I Virgili, Tarragona y a la vez culminar la redacción de dos libros, uno 

de grado y otro en el área de su especialidad. 

 

Que, en el Informe presentado por el Ing. Bioul se especifican las actividades 

realizadas entre septiembre del 2003 y Enero del 2004, donde trabajó en Argentina para la 

elaboración del libro “Synthesis of Arithmetic Cirucuits, - ASIC, FPGA, Embedded 

Systems” , G. Sutter, JP Descahmps, G. Biuol. 

 

Que, también consta en el informe que entre Febrero y Junio 2004 fue invitado como 

Profesor Visitante en la Universidad Rovira I Virgili de Tarragona, para dictar conferencias 

y trabajar con el Dr. JP Descahmps en tareas afines con la elaboración de dicho libro, las 

cuales continuó en Bélgica entre Julio y los primeros días de agosto. 

 

Que, el 14 de agosto volvió a Argentina donde dedicó los últimos días de su licencia 

sabática para preparar su reincorporación a la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

Que los señores Consejeros toman conocimiento del Informe presentado por el Ing.. 

Bioul  y lo aprueban por unanimidad. 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

ARTICULO 1º:   Aprobar Informe presentado por el ING. GERY BIOUL sobre las 

actividades realizadas durante el período la licencia otorgada por Resolución de Consejo 

Superior Nº 2300 con fecha 05/12/2003, del 01/09/03 al 31/08/04.  

 

ARTICULO 2º:  Elevar al Consejo Superior el Informe del ING. GERY BIOUL aprobado 

en el art. 1º de la presente Resolución para conocimiento y tratamiento. 

 

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

 

 

 


