
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/04/2008 

RESOLUCIÓN: 093/08 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 25/04/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación por la que solicitan la designación de 

la Dra. Silvia Schiaffino como Coordinadora de Postgrado de las carreras de Doctorado en 

Ciencias de la Computación y de Magíster en Ingeniería de Sistemas.  

Que, el Sr. Secretario de Investigación y Postgrado Dr. José Araujo luego de analizar 

la solicitud y ante la necesidad de contar con un Coordinador por cada área académica con 

carrera de postgrado, según surge de la reunión del Honorable Consejo Académico del 

30/09/98, recomienda que dicha solicitud se resuelva favorablemente. 

Que, el Dr. José Araujo destaca que, según la información obrante en su Secretaría, 

estarían holgadamente vencidos los plazos de vigencia de la Comisión establecidos en el 

propio reglamento, en consecuencia, la Secretaría considera oportuno sugerir que la 

designación de la Dra. Silvia Schiaffino esté sujeta a la eventual normalización de la 

Comisión. 

Que, se encuentra ya designada la nueva Comisión por el Consejo Académico. 

Que, la Comisión saliente fue quien propuso la designación de la Dra. Silvia 

Schiaffino como Coordinadora de Postgrado. 

Que, en la nueva comisión se mantienen dos titulares de la comisión anterior. 

Que, no hay objeciones de la nueva comisión propuesta por el Departamento en 

relación a la designación de la coordinación. 

Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad aceptaron la propuesta de 

designación de la Dra. Silvia Schiaffino como Coordinadora de Postgrado.  

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 093/08 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Designar a la Dra. Silvia Schiaffino como Coordinadora de Postgrado de las 

carreras de Doctorado en Ciencias de la Computación y de Magíster de Ingeniería en 

Sistemas. 

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


