
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 24/02/2006 
 

RESOLUCIÓN: 014 
 
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-

20277/2004 del que surge la nota presentada por el Coordinador de Postgrado, Dr. Marcelo 

Campo, proponiendo la designación de los evaluadores de la Monografía acreditable 

presentada por la Ing. ROSANNA COSTAGUTA, titulada “Coordinación de Agentes”, 

realizada bajo la dirección de la Prof. Dra. Analía Amandi. 
 

Que, el Coordinador de Postgrado, propone la asignación de 4 (cuatro) créditos para 

la aprobación de dicha monografía.  
 

Que, en virtud del artículo 13º del Reglamento del Doctorado en Ciencias de la 

Computación, la monografía será evaluada por la directora y por un profesor de la carrera, 

para lo cual la Comisión de Postgrado propone a la Prof. Dra. Daniela Godoy.  
 

Que, la Junta Ejecutiva aprueba la designación de los evaluadores, recomendando 

que sean ellos los que asignen el puntaje y créditos correspondientes. 
 

Que, se han cumplido los pasos previstos por la reglamentación vigente. 
 

Que, el 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: Designar a la Prof. Dra. Analía Amandi y a la Dra. Daniela Godoy como 

evaluadores de la Monografía acreditable presentada por la Ing. ROSANNA 

COSTAGUTA (DNI: 20.076.924), titulada “Coordinación de Agentes”, de acuerdo a lo 

que establece el artículo 13 del Reglamento del Doctorado en Ciencias de la Computación. 
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ARTÍCULO 2º: Proponer a los evaluadores la asignación del puntaje y los créditos 

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


