
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 01/04/05 
 

RESOLUCIÓN: 045 
 

VISTO: 

 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/04/05, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, durante el transcurso de la misma se trató la solicitud realizada a 

requerimiento del trámite de título de Doctor en Ciencias de la Computación del Mg. 

JORGE A. DÍAZ PACE. 
 
 

Que, en la Resolución Nº 091/2001 se dio curso favorable a la solicitud 

presentada por el Mg. Jorge A. Díaz Pace referida al reconocimiento de los Cursos de 

Postgrado previamente realizados, válidos para el Doctorado en Ciencias de la 

Computación.  
 

Que, debido a un error de tipeo, en la citada resolución figura el reconocimiento 

de la materia “Tópicos Avanzados en Inteligencia Artificial Distribuida” cuando debiera 

figurar “Tópicos Avanzados en Inteligencia Artificial”, tal como consta en el folio 37 

del libro de Actas Nº 1.2.7.001 correspondiente a los postgrados de sistemas, y 

aprobada con nota 10 (diez). 

 

Que, corresponde anular la Resolución de Consejo Académico Nº 091/01 

correspondiente al día 30/05/2001 y reemplazarla por una nueva, en la que conste el 

nombre correcto de la materia.  

 

Que, por lo expuesto, los señores Consejeros, en la reunión realizada el 

01/04/05, por unanimidad resolvieron aceptar dicha solicitud. 
 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 

 



 

Facultad de Ciencias Exactas 

RESOLUCIÓN: 045 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Académico Nº 091/01 

correspondiente al día 30/05/01. 

 

ARTÍCULO 2º: Reconocer la validez del curso de Postgrado “Tópicos Avanzados en 

Inteligencia Artificial” realizado por el Mg. JORGE ANDRÉS DÍAZ PACE (DNI: 

24.339.497) para el Doctorado en Ciencias de la Computación, tal como consta en el 

folio 37 del libro de Actas Nº 1.2.7.001 correspondiente a los postgrados de sistemas, y 

aprobada con nota 10 (diez). 

 

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


