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TANDIL: 22/05/2009 

RESOLUCIÓN: 122/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 22/05/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota enviada por el Sr. 

Javier Dottori, Integrante del Grupo de Entrenamiento para Competencia de Programación 

(GECoP), en la que solicita apoyo económico para la participación del mencionado grupo en 

la Competencia Internacional de Programación de ACM (ACM-ICPC), se declare de interés 

institucional la participación del grupo en la competencia y la colaboración del personal de 

laboratorios para asegurar la correcta preparación para las distintas competencias. 

Que, la Competencia de Programación es organizada por ACM (Association for 

Computing Machinery) y auspiciada por IBM y, constituye la mayor, más antigua y más 

prestigiosa competencia a nivel internacional de programación. 

Que, el apoyo económico está referido a los gastos estipulados para el viaje a la ciudad 

de Buenos Aires de tres equipos de tres competidores cada uno, más un coach que hará de 

comunicador entre los organizadores de ACM-ICPC y los equipos, lo cual hace un total de 

$2.740 (pesos dos mil setecientos cuarenta). 

Que, la solicitud cuenta con el aval de la Lic. Liliana Favre, Profesora Asociada a 

cargo de las asignaturas Análisis y Diseño de Algoritmos I y II, quien informa que GECoP 

surgió por iniciativa de participantes de la Competencia Internacional de Programación de 

ACM (ACM-ICPC) en los años 2007 y 2008 con el fin de fomentar la participación de 

estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas en dicha competencia y desarrollar 

actividades vinculadas al entrenamiento de potenciales competidores y el grupo está integrado 

por estudiantes de nuestra Facultad e interactúa con las materias Análisis y Diseño de 

Algoritmos I y II, directamente relacionadas a la temática de este tipo de competencias. 

Que, la Lic. Favre informa además que los docentes de ambas materias se 

comprometen a colaborar en aquellas actividades o etapas que lo requieran, como por 

ejemplo, la conformación de jurados en las competencias selectivas. 
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Que, el Departamento de Computación y Sistemas apoya esta gestión y solicita que la 

Facultad reconozca al grupo GECoP como representante de nuestra Facultad ante el evento 

ACM-ICPC. 

Que, esta solicitud cuenta con el apoyo del Centro de Estudiantes de la Facultad. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la solicitud presentada eleva lo 

actuado con opinión favorable. 

Que, la Junta Ejecutiva recomienda aprobar la solicitud presentada y que se realicen 

las gestiones pertinentes en el Rectorado para apoyar esta iniciativa que se considera de 

interés institucional. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad aprueban la recomendación 

de la Junta Ejecutiva.  

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: Declarar de interés de la Facultad la participación del Grupo de 

Entrenamiento para Competencia de Programación (GECoP) en la Competencia Internacional 

de Programación de ACM (ACM-ICPC), que se realizará en la ciudad de Buenos Aires en el 

presente año. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Sr. Javier DOTTORI (DNI. 32.906.908), integrante del Grupo 

GECoP, en concepto de apoyo económico la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 

CUARENTA ($2.740), para la participación del grupo en la Competencia Internacional de 

Programación de ACM (ACM-ICPC). 

ARTÍCULO 3º: Poner a disposición del Comité Organizador GECoP la cooperación del 

personal del Laboratorio de Sistemas de la Facultad para asegurar la correcta preparación para 

las distintas competencias. 
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ARTÍCULO 4º: Solicitar al Sr. Rector que se declare de interés institucional la participación 

del Grupo de Entrenamiento para Competencia de Programación (GECoP) en la Competencia 

Internacional de Programación de ACM (ACM-ICPC), que se realizará en la ciudad de 

Buenos Aires en el presente año. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 


