
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/04/2009 

RESOLUCIÓN: 092/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/04/08, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Mg. Claudia Pereira, Mg. Liliana Martínez y Mg. Virginia Cifuentes por la que solicitan el 

aval para la organización del “Primer Workshop de Algoritmos”, a cargo de docentes de las 

asignaturas Análisis y Diseño de Algoritmos I y II de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

conjuntamente con el Centro de Estudiantes de esta Facultad. 

Que, en dicho evento se presentarán trabajos finales de las cátedras mencionadas con 

el objetivo de difundirlos, propiciando de esta forma un espacio de debate para compartir 

ideas y experiencias.  

Que, las docentes informan que este Workshop está orientado a alumnos del nivel 

inicial de la carrera y que sería interesante hacerlo extensivo a los alumnos del nivel 

polimodal con el fin de aportar con la promoción de la carrera. 

Que, se solicita la utilización de aulas y recursos del Laboratorio de Sistemas. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la presente solicitud y, teniendo en 

cuenta que el día 26 de junio se efectúa la promoción de las carreras de esta Facultad y el Foro 

Joven con una fuerte presencia de alumnos de las escuelas medias de Tandil y de localidades 

vecinas y dado que en el mencionado pedido no se fija una fecha para dicho Workshop, 

recomienda se apruebe lo solicitado y se considere la posibilidad de realizarlo en la 

mencionada fecha. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda aprobar la iniciativa y que se coordine con la 

Secretaría Académica de la Facultad y el Laboratorio de Sistemas. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la recomendación de la 

Junta Ejecutiva referida a aprobar la iniciativa del Workshop y que se coordine con la 

Secretaría Académica de la Facultad y el Laboratorio de Sistemas. 
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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: Avalar la organización del “Primer Workshop de Algoritmos”, a cargo de 

docentes de las asignaturas Análisis y Diseño de Algoritmos I y II de la carrera de Ingeniería 

de Sistemas conjuntamente con el Centro de Estudiantes de esta Facultad.  

ARTÍCULO 2º: Delegar a la Secretaría Académica la coordinación de este Workshop en 

conjunto con el Laboratorio de Sistemas de esta Facultad. 

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

 
 
 


