
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/06/2008 

RESOLUCIÓN: 139/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/06/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Presidente y el Secretario de USUARIA – Asociación Argentina de Usuarios de la 

Informática y las Comunicaciones, por la que solicitan el auspicio al “XXI Congreso Nacional  

de Informática y Comunicaciones – USUARIA 2008” a realizarse el día 28 de agosto del 

corriente año en el Marriott Plaza Hotel. 

Que, la propuesta de USUARIA es convocar a diversos actores relevantes en las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), tales como organismos estatales, 

entidades que integran el sistema educativo en general, universidades, empresas, ONGs, etc., 

con el fin de, entre otros temas, analizar el estado de avance del desarrollo de la Agenda 

Digital de nuestro país, unir las acciones aisladas que se están llevando a cabo y establecer 

oportunidades y acciones en conjunto, continuando con lo iniciado en la edición anterior del 

Congreso USUARIA, donde se debatió acerca de la construcción de la Agenda Digital de la 

Argentina.  

Que, además, se desarrollarán temas referidos a la Agenda Digital, Responsabilidad 

Social empresaria, Tecnologías emergentes y Recursos Humanos del mercado TI. 

Que, se cuenta con opinión favorable de la Secretaría de Investigación y Postgrado, 

quien recomienda otorgar el aval académico solicitado. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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RESOLUCIÓN: 139/08 

ARTÍCULO 1º: Auspiciar el “XXI Congreso Nacional  de Informática y Comunicaciones – 

USUARIA 2008”, organizado por USUARIA, a realizarse el día 28 de agosto del corriente año 

en el Marriott Plaza Hotel. 

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


