
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/02/2008 

RESOLUCIÓN: 002/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 22/02/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Director del ISISTAN, Dr. Marcelo Campo, por la cual solicita un apoyo económico por el 

monto de $5000 a favor del Ing. JORGE BORIA quien visitará el Departamento de 

Computación y Sistemas del 10 de marzo al 10 de abril del corriente año.  

Que, el Prof. Boria en su visita realizará en forma gratuita un análisis CMMI 

(SCAMPI) a la empresa virtual que forman los alumnos de la materia “Taller de Ingeniería de 

Software”, siendo su experiencia de valor incalculable para dichos alumnos, sea desde el 

punto de vista profesional como económico.  

Que, el Prof. Boria dictará seminarios adicionales apuntando al desarrollo conjunto de 

un proyecto de I+D entre el ISISTAN, Liveware y el SEI. 

Que, la visita del Prof. Boria es considerada de mucha importancia para la Facultad 

dado que está dirigida a fortalecer tanto la formación académica como los proyectos de 

investigación del ISISTAN. 

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

Dr. Marcelo Tosini. 

Que, el gasto debe tramitarse por a la partida de Línea B de la SeCAT que corresponde 

a la Facultad. 

Que, en caso de verse agotada dicha partida, la Facultad se compromete a hacerse 

cargo de lo solicitado.  

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve otorgar el apoyo económico 

solicitado. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 002/08 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Ing. JORGE BORIA (DNI: 5.071.285) la suma de PESOS CINCO 

MIL ($5.000.-), en concepto de apoyo económico por la visita que hará al Departamento de 

Computación y Sistemas del 10 de marzo al 10 de abril del corriente año para i) reforzar la 

asignatura “Taller de Ingeniería de Software” a través de un seminario de su especialidad, ii) 

dictar seminarios adicionales apuntando al desarrollo conjunto de un proyecto de I+D entre el 

ISISTAN, Liveware y el SEI y iii) establecer consultas referidas a su especialidad para 

fortalecer los grupos de investigación del ISISTAN. 

ARTÍCULO 2º: Afectar la suma de $5.000 a Línea B de la SeCAT que corresponde a la 

Facultad. 

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

 


