
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 14/12/2007 

RESOLUCIÓN: 361/07 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 14/12/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Ing. Gustavo Daniel Tripodi por la cual propone el dictado de la materia optativa “Modelos y 

Simulación I” para el área Informática de Gestión de la Carrera Ingeniería de Sistemas.  

Que, el dictado de la mencionada materia estará a cargo del Ing. Gustavo Daniel 

Tripodi y será ofrecida en el segundo cuatrimestre del año 2008 otorgando 4 (cuatro) créditos. 

Que, el Ing. Tripodi informa que la materia no será promocional. 

Que, solicita un ayudante según los antecedentes de inscriptos.  

Que, se cuenta con el aval del Director del Departamento de Computación y Sistemas, 

Mg. Marcelo Tosini, el cual eleva el pedido de apertura de Concurso Interino para dicha 

materia.  

Que, en la resolución de Consejo Académico Nº 341/07 se considera el Concurso 

Docente Interino correspondiente. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se apruebe el pedido del Ing. Tripodi como 

asimismo la solicitud de que dicha materia no tenga el régimen de promoción sin examen.  

Que, los señores Consejeros aprobaron por unanimidad la propuesta presentada. 

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: 361/07 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el dictado de la materia optativa “Modelos y Simulación I”, a cargo 

del Ing. Gustavo Daniel Tripodi, para el segundo cuatrimestre del año 2008, con una validez 

de 4 (cuatro) créditos y sin régimen de promoción.  

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

 


