
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/09/06 
 

RESOLUCIÓN: 213/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 15/09/06, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Director del ISISTAN, Dr. Marcelo Campo, por la cual solicita apoyo económico de 

Finalidad 5 para cubrir gastos de asistencia de distintos integrantes de dicho instituto a 

diferentes reuniones científicas. 

Que, la Mg. VIRGINIA CIFUENTES concurrirá al XV Congreso sobre Métodos 

Numéricos y sus Aplicaciones (ENIEF 2006) a desarrollarse en la ciudad de Santa Fe del 07 al 

10 de noviembre, con el fin de presentar el trabajo “Ray Casting para la definición de zonas 

de interés en simplificación topográfica”, necesitando un apoyo económico de $680.-  

Que, la Mg. Mariana del Fresno concurrió al Simposio de Informática y Salud (SIS 

2006) desarrollado en el marco de las 35º Jornadas Argentinas de Informática e Investigación 

Operativa (JAIIO 2006) en la ciudad de Mendoza del 04 al 07 de septiembre, presentando el 

trabajo “Ray Casting para la definición de zonas de interés en simplificación topográfica”, 

necesitando un apoyo económico de $450.-  

Que, el Ing. Gustavo Boroni concurrió al Simposio Argentino de Tecnología (AST 

2006) desarrollado en el marco de las 35º Jornadas Argentinas de Informática e Investigación 

Operativa (JAIIO 2006) en la ciudad de Mendoza del 04 al 07 de septiembre, presentando los 

trabajos “Estimación del error en sistemas de ecuaciones algebraicas diferenciales 

perturbados” y “Diseño orientado a objetos para problemas de valor inicial de simulación 

continua”, necesitando un apoyo económico de $620.-  

Que, el Ing. Germán Vázquez concurrió al Simposio Argentino de Ingeniería de 

Software (ASSE 2006) en la ciudad de Mendoza los días 06 y 07 de septiembre, presentando  

el trabajo “Materialization Patterns: A Bridge Between Software Architecture and Object-

Oriented Design”, necesitando un apoyo económico de $271.-  
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Que, se cuenta con el aval del Director del Departamento de Computación y Sistemas, 

Mg. Marcelo Tosini, el cual aconseja apoyar las asignaciones de gastos de la partida 

correspondiente por un total de $2021. 

Que, se cuenta con el aval de la Secretaría Académica.  

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 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar la suma de PESOS DOS MIL VEINTIUNO ($2021) a favor del 

Director del ISISTAN, Dr. Marcelo Campo (DNI: 16.924.708), en concepto de apoyo 

económico para cubrir gastos de la participación a reuniones científicas de integrantes de 

dicho instituto: Mg. Virginia CIFUENTES, Ing. Gustavo BORONI, Mg. Mariana DEL 

FRESNO e Ing. Germán VÁZQUEZ.  
 
ARTÍCULO 2º: Imputar la suma a Finalidad 5. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


