
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/09/2007 

RESOLUCIÓN: 262/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 28/09/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota de los Consejeros 

Alumnos Santiago Vallaza y Lucas Corrales en la que informan que están gestionando la 

participación de alumnos de la Facultad en las Olimpiadas Interfacultades de Programación 

por Equipos, organizadas por la Association for Computing Machinery (ACM). 

Que, por tal motivo solicitan aval y autorización para utilizar los laboratorios de la 

Facultad para realizar la selección interna con fecha y horario a definir según la cantidad de 

inscriptos, teniendo en cuenta que cada Universidad puede ser representada por un equipo de 

tres alumnos. 

Que, asimismo informan que el jurado para esta instancia estará compuesto en un 

principio por la Lic. Liliana Favre y el Dr. Marcelo Venere y por Ayudantes de las cátedras de 

Algoritmos I y Algoritmos II (a definir). 

Que, el Ing. Guillermo Ramos informa que a fin de evaluar la viabilidad de reserva de 

laboratorio/s solicitada, y de acuerdo a los mecanismos de reservas establecidos, se solicita 

desde el Laboratorio que se indique como mínimo la fecha, horarios y cantidad de puestos 

solicitados. 

Que, los alumnos solicitantes comunican en la sesión de Consejo Académico que ya 

realizaron las reservas pertinentes en el Laboratorio de la Facultad. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar 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 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Avalar la participación de alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas en las 

Olimpiadas Interfacultades de Programación por Equipos, organizadas por la Association for 

Computing Machinery (ACM). 
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ARTÍCULO 2º: Autorizar la utilización de los laboratorios de la Facultad para realizar la 

selección interna de los participantes, teniendo en cuenta que cada Universidad puede ser 

representada por un equipo de tres alumnos. 

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

 


