
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 24/02/2006 
 

RESOLUCIÓN: 011 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/02/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expte 1-

25786/2006 del Ing. GUSTAVO BORONI en el que solicita el reconocimiento como 

Cursos de Postgrado para la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación, los 

cursos “Management de Tecnología”, “ Frameworks Orientados a Objetos”, 

“Aprendizaje Simbólico de Máquina”, “ Arquitectura de Sistemas Interactivos”, 

“Visualización Computacional de Datos”, “ Desarrollo de Software con UML”, 

“Epistemología y Metodología de la Ciencia”, “ Métodos Numéricos” y “ Observaciones 

con restricciones”  realizados previamente a la inscripción al Doctorado. 
 
 Que, el Ing. BORONI realizó el curso “Management de Tecnología” (4 créditos) 

aprobándolo con nota 8 (ocho) según consta en el folio 49 del Libro de Actas 1.2.7/001 

con fecha 04 de septiembre de 2000. 
 
 Que, el Ing. BORONI realizó el curso “Frameworks Orientados a Objetos” (4 

créditos) aprobándolo con nota 8 (ocho) según consta en el folio 66 del Libro de Actas 

1.2.7/001 con fecha 08 de marzo de 2001. 
 
 Que, el Ing. BORONI realizó el curso “Aprendizaje Simbólico de Máquina” (4 

créditos) aprobándolo con nota 9,60 (nueve/60) según consta en el folio 68 del Libro de 

Actas 1.2.7/001 con fecha 19 de marzo de 2001. 
 
            Que, el Ing. BORONI realizó el curso “Arquitectura de Sistemas Interactivos” 

(4 créditos) aprobándolo con nota 10 (diez) según consta en el folio 73 del Libro de 

Actas 1.2.7/001 con fecha 25 de abril de 2002. 
 
             Que, el Ing. BORONI realizó el curso “Visualización Computacional de 

Datos” (4 créditos) aprobándolo con nota 10 (diez) según consta en el folio 90 del Libro 

de Actas 1.2.7/001 con fecha 13 de mayo de 2002. 
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Que, el Ing. BORONI realizó el curso “Desarrollo de Software con UML” (4 

créditos) aprobándolo con nota 8 (ocho) según consta en el folio 93 del Libro de Actas 

1.2.7/001 con fecha 05 de agosto de 2002. 
 

Que, el Ing. BORONI realizó el curso “Epistemología y Metodología de la 

Ciencia” (2 créditos) aprobándolo con nota 10 (diez) según consta en el folio 124 del 

Libro de Actas 1.2.7/001 con fecha 09 de diciembre de 2003. 
 

Que, el Ing. BORONI realizó el curso “Métodos Numéricos” (4 créditos) 

aprobándolo con nota 10 (diez) según consta en el folio 172 del Libro de Actas 

1.2.7/001 con fecha 06 de febrero de 2006. 
 

Que, el Ing. BORONI realizó el curso “Observaciones con restricciones” (4 

créditos) aprobándolo con nota 9 (nueve) con fecha 20 de diciembre de 2004, según 

consta en Resolución de Consejo Académico Nº 130/05. 
 

Que, la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación considera 

aprobados 34 (treinta y cuatro) créditos en la carrera de Doctorado en Ciencias de la 

Computación al Ing. GUSTAVO BORONI por dichos cursos. 
 
          Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo 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 
 
ARTÍCULO 1º: Reconocer la validez de los cursos de Postgrado “Management de 

Tecnología”, “ Frameworks Orientados a Objetos”, “ Aprendizaje Simbólico de 

Máquina”, “ Arquitectura de Sistemas Interactivos”, “ Visualización Computacional de 

Datos”, “ Desarrollo de Software con UML”, “ Epistemología y Metodología de la 

Ciencia”, “ Métodos Numéricos” y “ Observaciones con restricciones”  realizados 

previamente a la inscripción al Doctorado por el Ing. GUSTAVO BORONI (DNI. 

22.906.752) para la carrera de Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


