
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/03/2009 

RESOLUCIÓN: 071/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 27/03/09, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Mg. Virginia MAUCO, por la cual informa que el Prof. Chris GEORGE dictará en esta 

Facultad el curso “Model Checking” (válido como optativa de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas y válido para la carrera de Maestría en Ingeniería de Sistemas); dictará el Seminario 

“Managing Water Resources through Computer Modelling” y brindará una charla sobre las 

becas de UNU – IIST, entre el 19 y 25 de abril del corriente año. 

Que, en dicha nota la Mg. Mauco solicita considerar la posibilidad de otorgar un 

apoyo económico para la estadía del mencionado profesor. 

Que, el Prof. George es Director Asociado del Internacional Institute for Software 

Technology de la Universidad de Naciones Unidas (UNU – IIST, Macao) y recorrerá distintas 

universidades del país para dictar cursos y promocionar el sistema de becas de UNU – IIST. 

Que, la propuesta del Sr. Decano en relación a este tema es otorgar un apoyo 

económico para solventar gastos, por una suma equivalente a dos noches de hotel. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta del Sr. 

Decano referida a otorgar un apoyo económico por una suma equivalente a dos noches de 

hotel. 

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 
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RESOLUCIÓN: 071/09 

ARTÍCULO 1º: Otorgar al Prof. Chris GEORGE en concepto de apoyo económico la suma 

de PESOS DOSCIENTOS VEINTE ($220.-) para solventar gastos, equivalente a dos noches 

de hotel, quien dictará en esta Facultad el curso “Model Checking” (como asignatura optativa 

de grado y curso de postgrado), el Seminario “Managing Water Resources through Computer 

Modelling” y una charla sobre las becas de UNU – IIST, entre el 19 y 25 de abril de 2009 

(Fte. 11 Presupuesto 2009). 

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


