
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 194 
 
VISTO: 

 
La reunión de Consejo Académico realizada el 23/09/05, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada 

por el Sr. PABLO GOTTHELF solicitando el S.A.E.A. (Sistema de Apoyo para 

Estudiantes Avanzados) para asistir al concurso de trabajos estudiantiles (EST 2005) 

pertenecientes a las 34º Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa 

(JAIIO 2005), a realizarse del 29 de agosto al 02 de septiembre del corriente año en la 

ciudad de Rosario. 

 
Que, el motivo es presentar el trabajo final de Carrera titulado “GMAC: Un 

soporte de comunicación multicast para la plataforma de agentes móviles MoviLog”. 
 

Que, se cuenta con el aval del profesor asociado, Dr. Alejandro Zunino, y con el 

aval del director del Departamento de Computación y Sistemas, Dr. Rubén 

Wainschenker. 
 

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

por un monto total de $180, afectado a la partida destinada para el Apoyo a Estudiantes 

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: 194 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al alumno Sr. PABLO GOTTHELF (DNI: 26.149.142) la suma 

de PESOS CIENTO OCHENTA ($180) con cargo a rendir afectando el monto de la 

partida destinada para el Apoyo a Estudiantes Avanzados con el motivo de presentar el 

trabajo final de Carrera titulado “GMAC: Un soporte de comunicación multicast para la 

plataforma de agentes móviles MoviLog”, en los trabajos estudiantiles (EST 2005) 

pertenecientes a las 34º Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa 

(JAIIO 2005), a realizarse del 29 de agosto al 02 de septiembre del corriente año en la 

ciudad de Rosario. 

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


