
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 205 
 
VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 
 
          Que, en los días 22, 23 y 24 de mayo de 2006 se realizará el “XIX Encuentro 

Nacional de Docentes de Investigación Operativa (ENDIO)” y la “XVII Escuela de 

Perfeccionamiento en Investigación Operativa (EPIO)”. 
 
 Que, ambos eventos nuclearán a docentes, investigadores, especialistas y 

alumnos de distintas Universidades del país y del extranjero.  
 
 Que, tendrá como sede a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y 

Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario y es organizado en forma conjunta 

con la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa. 
 

Que, la EPIO congrega a docentes, investigadores y especialistas en las 

disciplinas de Investigación Operativa, Estadística, Calidad, Gestión Empresaria, 

Sistemas de Gestión, Teoría de la Decisión y asignaturas afines de Universidades 

Nacionales y Privadas de todo el país.  
 

Que, estas actividades vienen desarrollándose desde el año 1988, cuando se 

congrega por primera vez un grupo de docentes que deciden realizar anualmente un 

“Encuentro Nacional de Docentes en Investigación Operativa” (ENDIO) en cuyo marco 

surge dos años después la EPIO que convoca anualmente en sede rotativa, a docentes e 

investigadores en temas de la especialidad.  
 

Que, en ocasión de la XVII EPIO se han de presentar trabajos analizados y 

seleccionados, vía referato, por el Comité Académico el cual está integrado por 

docentes e investigadores de todo el país y del extranjero.  
 

Que, se prevé la realización de tutoriales y mesas redondas, sobre temas de 

importancia estratégica para las necesidades de la formación docente actual en 

Investigación Operativa y materias afines.  
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Que, por todo lo expuesto los Señores Consejeros por unanimidad resuelven 

auspiciar el “XIX ENDIO” y la “XVII Escuela”. 
 

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 
 
ARTÍCULO 1º: Auspiciar el “XIX Encuentro Nacional de Docentes de Investigación 

Operativa (ENDIO)” y la “XVII Escuela de Perfeccionamiento en Investigación 

Operativa (EPIO)” a realizarse los días 22, 23 y 24 de mayo de 2006 en la Facultad de 

Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, 

organizado en forma conjunta con la Escuela de Perfeccionamiento en Investigación 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


