
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 22/02/2008 

RESOLUCIÓN: 027/08 
VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

Presidente del Centro de Estudiantes, Sr. Manuel Alonso en la que solicita el aval para la 

realización del evento denominado “Centro Libre”, que se realizará los días 2 y 3 de mayo de 

2008 en el Centro Cultural Universitario. 

Que, en el marco de dicho evento y luego del éxito de la primera edición en el 2007 de 

las “Primeras Jornadas de Software Libre” se realizarán las “Segundas Jornadas de Software 

Libre” en la ciudad de Tandil. 

Que, dicho evento consistirá nuevamente en una serie de charlas donde los ejes 

temáticos serán el Software y la Cultura Libre y será organizado por alumnos de la Facultad, 

contando con el respaldo del Centro de Estudiantes.  

Que, “Centro Libre” estará abocado a estudiantes, técnicos, profesionales de la 

informática y público en general, con entrada libre y gratuita.  

Que, entre los disertantes habrá alumnos y docentes de la Universidad y especialistas 

reconocidos por sus aportes al desarrollo del Software Libre a nivel regional y nacional y 

participarán diversas empresas del ámbito de la informática y el desarrollo de software.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a 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 realización del evento denominado “Centro Libre” que se realizará 

los días 2 y 3 de mayo de 2008 en el Centro Cultural Universitario.  

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


