
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/05/06 
 

RESOLUCIÓN: 118 
 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 19/05/06, y 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta realizada 

por el Dr. Alejandro Clausse en relación al dictado del curso de postgrado “Optimización sin 

restricciones” a cargo de la Prof. Dra. Cristina Maciel, válido para la Maestría de Ingeniería 

en Sistemas y para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 

Que, el Dr. Clausse solicita además apoyo económico dentro de la Línea A3 de $1.200 

para gastos de viaje y estadía de la Dra. Maciel, profesora de la Universidad Nacional del Sur.  
 

Que, se cuenta con el aval del Director del ISISTAN, Dr. Marcelo Campo.  
 

Que, el Coordinador de Postgrado informa que la asignatura estará a cargo de la Dra. 

Maciel y que será dictada durante el segundo cuatrimestre para las carreras de Maestría de 

Ingeniería en Sistemas y Doctorado en Ciencias de la Computación con un reconocimiento de 

4 (cuatro) créditos.  
 

Que, con referencia a la solicitud de apoyo económico, la Secretaría de Investigación y 

Postgrado informa que el pedido se encuadra en la Línea A3, Finalidad Formación y 

Perfeccionamiento de Recursos Humanos, en la cual el ISISTAN tiene crédito disponible.  
 

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 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado del curso de postgrado “Optimización sin restricciones” a 

cargo de la Prof. Dra. Cristina MACIEL a dictarse durante el segundo cuatrimestre con un 

reconocimiento de 4 (cuatro) créditos, válido para la Maestría de Ingeniería en Sistemas y 

para el Doctorado en Ciencias de la Computación. 
 
ARTÍCULO 2º: Otorgar al Dr. Alejandro CLAUSSE (DNI. 13.549.181), la suma de PESOS 

MIL DOSCIENTOS ($1.200.-) afectando a Línea A3, Finalidad Formación y 

Perfeccionamiento de Recursos Humanos, para costear los gastos correspondientes a gastos 

de viaje y estadía de la Dra. Cristina Maciel para el dictado del curso de postgrado 

“Optimización sin restricciones”. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  
 
 
 
 


