
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
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TANDIL: 29/08/2008 

RESOLUCIÓN: 228/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 29/08/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Mg. Hugo Curti por la cual propone el dictado del curso “Seguridad de Sistemas 

Informáticos” como Curso de Actualización Profesional orientado a profesionales en el área 

de sistemas de la comunidad y solicita aprobación para emitir certificados de asistencia o de 

aprobación (rindiendo la evaluación correspondiente) a dichos profesionales.  

Que, este curso responde a la necesidad de instrucción formal que existe en el tema de 

la Seguridad Informática, que es por su naturaleza una disciplina joven y en constante 

evolución, y que está requiriendo de profesionales cada vez más capacitados.  

 Que, se adjunta el programa de contenidos a la presente resolución.  

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

Mg. Marcelo Tosini, del Secretario de Investigación y Postgrado a cargo de la Secretaría de 

Extensión, Vinculación y Transferencia, Dr. Nelson Acosta y con la recomendación favorable 

de la Secretaría Académica.  

Que, los señores Consejeros aprobaron por unanimidad la propuesta presentada. 

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: Aprobar el dictado del curso “Seguridad de Sistemas Informáticos”, a cargo 

del Mg. Hugo CURTI, como Curso de Actualización Profesional, durante el segundo 

cuatrimestre del presente año. 
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ARTÍCULO 2º: Aprobar la emisión de certificados de asistencia o de aprobación (rindiendo 

la evaluación correspondiente) a los profesionales que realicen el curso. 

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


