
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 23/09/05 
 

RESOLUCIÓN: 206 
 
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 Jefe del Grupo Scout Pedro B. Palacios – Almafuerte, Sr. Claudio Santiago, 

solicitando autorización para utilizar el Laboratorio de Alumnos de Sistemas desde las 

0:00 hs del día sábado 15 de octubre hasta las 24:00 hs del domingo 16 de octubre del 

corriente año.  

 
Que, motiva tal solicitud la realización del “Jamboree on the Internet 2005” 

(JOTI 2005), que consiste en un encuentro simultáneo en la Web de todos los Scouts del 

mundo, entablando comunicación a través del chat, el correo electrónico y la visita de 

páginas Web.  

 
Que, es necesitan contar con 14 (catorce) terminales conectadas a la Web, junto 

con la posibilidad de utilizar algún software para chatting (mIRC preferentemente).  

 
Que, participarán de este evento catorce pequeños grupos, de entre 3 y 6 

integrantes cada uno, de niños y niñas, con edades comprendidas entre los 7 y los 16 

años, más un grupo de 4 adultos responsables.  

 
Que, el Sr. Santiago garantiza que los niños recibirán el asesoramiento adecuado 

para el manejo de las computadoras por parte de personas especializadas.  

 
Que, se solicita además de alguna dependencia para participar al mismo tiempo 

del “Jamboree on the Air” (JOTA 2005), el cual consiste de una comunicación radial 

por banda de HF.  

 
Que, para el JOTA 2005 solicitan disponer de la dependencia con un día de 

anterioridad para poder efectuar los preparativos correspondientes.  

 
Que, por todo lo expuesto los Señores Consejeros por unanimidad resuelven 

acceder a lo solicitado.  



 

Facultad de Ciencias Exactas 

 
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: Autorizar el uso del Laboratorio de Alumnos de Sistemas desde las 

0:00 hs del día sábado 15 de octubre hasta las 24:00 hs del domingo 16 de octubre del 

corriente año para la realización del “Jamboree on the Internet 2005” (JOTI 2005). 

 
ARTÍCULO 2º: Asignar el aula de profesores perteneciente al pabellón de esta Facultad 

los días 14, 15 y 16 de octubre del corriente año para la realización del “Jamboree on 

the Air” (JOTA 2005). 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 


