
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/07/2008 

RESOLUCIÓN: 186/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 18/07/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Sr. Marcelo OCHOA por la cual solicita autorización y apoyo económico para asistir en 

carácter de expositor al evento Oracle Open World 2008, a realizarse en la ciudad de San 

Francisco, Estados Unidos, durante la última semana de septiembre del corriente año. 

Que, el objetivo de la charla es explicar la tecnología aplicada en el proyecto de 

consultoría realizado durante el año 2007 para la empresa LendingClub Corp (Sunnyvale, CA 

– USA), llevado a cabo desde el área, así como también relacionado con la consultoría 

realizada en Italia durante el mes de julio de 2007 para Oracle EMEA. 

Que, los mencionados proyectos son el resultado de los contactos y la experiencia 

realizada durante el Oracle Open World 2006, oportunamente apoyado por la Facultad. 

Que, la presencia en estos eventos busca fortalecer las actividades de transferencia 

realizadas desde el área TIC de esta Facultad, las que al mismo tiempo generan el ingreso de 

recursos económicos.  

Que, la Secretaría General luego de analizar la solicitud y, teniendo en cuenta que es 

intención de esta Facultad promover y potenciar las actividades que desarrollen las 

capacidades del personal no docente y de las áreas en las que éstos se desempeñan y la 

excelente calidad técnica demostrada por el Sr. Marcelo Ochoa en su desempeño, recomienda 

aprobar la solicitud de apoyo económico y se asigne un monto no inferior a los $1.000 (pesos 

mil). 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda aprobar un apoyo económico de $1.000 (pesos 

mil) para la participación con presentación de trabajo del Sr. Ochoa en el evento Oracle Open 

World 2008 a realizarse en San Francisco, USA. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a lo recomendado por 

la Junta Ejecutiva. 
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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: Otorgar al Sr. Marcelo OCHOA (DNI. 20.375.176) la suma de PESOS MIL 

($1.000.-), en concepto de apoyo económico, para asistir en carácter de expositor al evento 

Oracle Open World 2008, a realizarse en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, durante 

la última semana de septiembre del corriente año. 

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma de $1.000 a Fuente 12 de esta Facultad, Recursos Propios. 

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

 


