
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 12/08/05 
 

RESOLUCIÓN: 148 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/08/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, vista la nota presentada por la Ing. LAURA FELICE solicitando apoyo 

económico para que alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas puedan asistir a las 

Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (34 JAIIO) a realizarse en 

la ciudad de Rosario del 29 de agosto al 02 de septiembre del corriente año.  
 

Que, el motivo es la presentación de los trabajos “Algoritmos de búsqueda 

heurística en tiempo real. Aplicación a la navegación en los juegos de video” por parte 

del alumno MARTÍN OSVALDO FERNÁNDEZ y “Algoritmos de resolución para el 

cubo de Rubik” por parte de los alumnos IVÁN RIDAO FREITAS Y SANTIAGO 

VIDAL en la sección de “Trabajos Estudiantiles” y asistencia al resto de las jornadas. 

 

Que, se cuenta con el aval del director del Departamento de Computación y 

Sistemas, Dr. Rubén Wainschenker, y con el aval de la Secretaría Académica.  

 

Que, los consejeros académicos resolvieron otorgar un pasaje y estadía por un 

día a cada trabajo.  

 

Que, siendo dos trabajos, el Consejo Académico resuelve otorgar pasaje y 

estadía por un día a dos de los alumnos, afectando el monto de $420 de la partida 

destinada para el apoyo a alumnos avanzados.  
 

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: 148 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a los alumnos Sr. MARTÍN OSVALDO FERNÁNDEZ (DNI: 

29.454.396) y Sr. SANTIAGO VIDAL (DNI: 31.253.271) el monto de PESOS 

DOSCIENTOS DIEZ ($210) a cada uno afectando el monto de la partida destinada para 

el apoyo a alumnos avanzados con el motivo de presentar los trabajos “Algoritmos de 

búsqueda heurística en tiempo real. Aplicación a la navegación en los juegos de video y 

“Algoritmos de resolución para el cubo de Rubik” en las Jornadas Argentinas de 

Informática e Investigación Operativa (34 JAIIO) a realizarse en la ciudad de Rosario 

del 29 de agosto al 02 de septiembre del corriente año. 

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


