
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 10/11/2006 

RESOLUCIÓN: 290/06 

VISTO: 

El volumen de actividades existentes en el Polo Informático, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, no existe ninguna resolución que respalde la creación de dicho Polo Informático. 

Que, el 21 de marzo de 2003 se firmó el primer convenio de cooperación efectuado, 

siendo el mismo con la empresa Idea Factory.  

Que, el 05 de diciembre de 2003 se realizó la primera reunión con las Empresas 

Asociadas, siendo 10 hasta ese momento. 

Que, en dicha fecha se realizó el lanzamiento oficial del Parque Científico 

Tecnológico de la UNICEN, con la participación de autoridades de la Universidad y 

representantes de las empresas entonces asociadas al Polo Informático. 

Que, los convenios de cooperación celebrados son con empresas nacionales, 

extranjeras y multinacionales. 

Que, es necesario establecer la dependencia de las actividades vinculadas al Polo 

Informático.  

Que, las empresas asociadas al Polo Informático han iniciado sus actividades en el 

ámbito del Parque Científico Tecnológico conforme a las modalidades operativas previstas 

para la radicación y/o fortalecimiento de las mismas: (a) desarrollos conjuntos, (b) 

contratación de pasantes, (c) proyectos llave en mano, (d) consultorías técnicas, (e) alianzas 

estratégicas, y (f) programas de capacitación a medida. 

Que, en la actualidad el número de empresas asociadas es mayor a cuarenta.  

Que, los señores Consejeros resuelven establecer el 05 de diciembre de 2003 como 

fecha de creación del Polo Informático.  
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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: Establecer como fecha de creación del Polo Informático el día 05 de 

diciembre del año 2003.  

ARTÍCULO 2º: Determinar que todas las actividades vinculadas al Polo Informático deben 

ser coordinadas por la Secretaría de Extensión e Integración de la Facultad de Ciencias 

Exactas.  

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


