
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 02/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 171 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 02/09/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

económico para poder 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 asistir en calidad de Director del trabajo “Algoritmos de 

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

cuyo autor es el Sr. Martín Osvaldo Fernández y del trabajo “Algoritmos de resolución 

para el cubo de Rubik” cuyos autores son el Sr. Iván Ridao Freitas y el Sr. Santiago 

Vidal, que se presentarán en la sección EST de Trabajos Estudiantiles. 

 
Que, el monto solicitado es de $350 para cubrir los gastos de inscripción, 

alojamiento y transporte. 

 

Que, se cuenta con el aval del director del INTIA, MSc. Nelson Acosta, el cual 

aconseja utilizar los fondos asignados por línea A3 a dicho NACT. 
 

Que, la Secretaría de Investigación da su aval e informa que el apoyo solicitado 

se encuadra dentro de la Línea A3, Finalidad Intercambio Científico, en la cual el 

INTIA tiene crédito disponible suficiente.  

 

Que, los consejeros académicos resolvieron otorgar el monto solicitado.  
 

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: 171 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar a la Ing. LAURA FELICE (DNI: 16.924.866) el monto de 

PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350) afectando el mismo dentro de la Línea 

A3, finalidad Intercambio Científico, correspondiente al INTIA, con el motivo de asistir 

en calidad de directora de trabajos que se presentarán en la sección EST de Trabajos 

Estudiantiles 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. 


