
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 31/08/2007 

RESOLUCIÓN: 242/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 31/08/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, en la misma se llevó a tratamiento la solicitud de los docentes Ing. Gustavo 

Tripodi y del Ing. Gustavo Illescas, a cargo de la asignatura Taller en Informática de Gestión 

– Herramientas para la Decisión, referida al dictado del Seminario “Tópicos Avanzados en 

Informática de Gestión” por parte del Prof. Jorge Enrique SAGULA y a la solicitud de 

extender certificados de asistencia a los alumnos concurrentes. 

Que, los Ing. Tripodi e Illescas solicitan además apoyo económico para cubrir los 

gastos de pasajes y hotel del docente que dictará dicho seminario durante los días 10 y 11 de 

septiembre. 

Que, el seminario se dictará en el marco de la materia optativa mencionada y será 

abierto a la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Que, el Director del Departamento de Computación y Sistemas considera de interés el 

dictado del seminario propuesto para el área de Informática de Gestión. 

Que, con el propósito de que el Departamento de Computación y Sistemas pueda 

reconocer los gastos de movilidad y hospedaje y que la Facultad pueda emitir las 

certificaciones solicitadas la Secretaría Académica sugiere, en el caso que el Consejo 

Académico lo crea pertinente, se designe al Prof. Jorge Enrique SAGULA como profesor 

temporario Ad honorem durante el lapso de su permanencia. 

Que, los señores Consejeros resolvieron aprobar la propuesta presentada por la 

Secretaría Académica, aclarando que el nombramiento debe ser el del cargo de Profesor 

Adjunto temporario Ad honorem.  

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 
 
 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 242/07 
 
ARTÍCULO 1º: Designar al Prof. Jorge Enrique SAGULA (DNI. 13.486.362) como Profesor 

Adjunto temporario Ad honorem, durante los días 10 y 11 de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el dictado del Seminario “Tópicos Avanzados en Informática de 

Gestión” a cargo del Prof. Jorge Enrique SAGULA, en el marco de la asignatura Taller en 

Informática de Gestión – Herramientas para la Decisión del área de Informática de Gestión 

del Departamento de Computación y Sistemas. 

ARTÍCULO 3º: Autorizar la extensión de certificados de asistencia a quienes concurran a 

dicho seminario.  

ARTÍCULO 4º: Otorgar un apoyo económico de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA 

($340.-) para solventar los gastos de traslado y hospedaje del Prof. Jorge Sagula, los cuales 

deberán imputarse a Categoría Programática 17-01. Inciso 03. Fte. 11. Presupuesto 2007. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 


