
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/09/2007 

RESOLUCIÓN: 254/07 

VISTO: 

Que la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) celebra 

los 10 años de su creación; y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante este período la Agencia se ha consolidado como modelo de buenas 

prácticas en materia de promoción científica y tecnológica a nivel internacional, aprobando 

casi 9000 proyectos de innovación, 3000 provenientes del sector productivo y casi 6000 de 

instituciones de investigación científica y tecnológica. 

Que, el impacto logrado demuestra que la incorporación de conocimiento es el camino 

que debe transitarse en aras de un mayor desarrollo económico y social. 

Que, en esta fecha de celebración, la Agencia ha querido homenajear tanto a los 

profesionales que integraron y/o integran su equipo de gestión como a las empresas, 

instituciones científico-tecnológicas y laboratorios de investigación que se destacan por su 

trayectoria innovadora. 

Que, en el ámbito específico de los institutos o laboratorios de investigación, el 

reconocimiento a la trayectoria innovadora recayó sobre el Instituto de Sistemas Tandil 

(ISISTAN) perteneciente a nuestra Facultad que está bajo la dirección del Dr. MARCELO 

CAMPO, lo cual prestigia a nuestra Facultad y a toda la institución Universitaria. 

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 
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ARTÍCULO 1º:  Hacer público el reconocimiento de la Agencia Nacional de Promoción 

Científica y Tecnológica (ANPCyT) al ISISTAN (Instituto de Sistemas Tandil) por su 

trayectoria Innovadora en el Área de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, dentro 

del ámbito específico de los Institutos o Laboratorios de investigación por su destacada labor 

en la formación de recursos humanos, en la investigación científica-tecnológica y en la 

transferencia de nuevos conocimientos al sector productivo por lo que la Facultad se prestigia 

y posiciona a la vanguardia tecnológica en el sector Software y Servicios Informáticos de 

nuestro país. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 
 


