
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/08/2009 

RESOLUCIÓN: 168/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 28/08/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de 

autorización correspondiente para realizar cambio de lugar de trabajo temporario del Mg. 

Patricio GARCÍA desde el 14/09/09 al 16/10/09, con el propósito de realizar una pasantía en 

el Instituto de Informática, UFRGS, Porto Alegre, Brasil, en el marco del proyecto “Adapt-

SUR: Adaptabilidad de sistemas basados en modelos de perfiles de usuarios, análisis de 

comportamiento y reconocimiento de panes”, en el marco del Programa de Cooperación 

Científico Tecnológica SECyT y CAPES (2008-2009). 

Que, el Mg. Patricio GARCÍA ha presentado la invitación formal del Dr. Marcelo 

Soares Pimenta de la institución citada y una descripción de las actividades que desarrollará.  

Que, el Mg. Patricio GARCÍA informa que durante su ausencia será reemplazado en 

su función docente por la Ing. Victoria Eyharabide, quién da su conformidad.  

Que, se adjunta el formulario correspondiente avalado por el Director del 

Departamento de Computación y Sistemas, Dr. Rubén Wainschenker.  

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud realizada con opinión favorable. 

Que, el Consejo Académico, previo tratamiento del tema en Junta Ejecutiva, por 

unanimidad resuelve acceder a lo solicitado. 

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 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 168/09 

ARTÍCULO 1º: Autorizar el cambio de lugar de trabajo temporario del Mg. Patricio 

GARCÍA (DNI. 28.215.296) desde el 14/09/09 al 16/10/09, con el propósito de realizar una 

pasantía en el Instituto de Informática, UFRGS, Porto Alegre, Brasil, en el marco del proyecto 

“Adapt-SUR: Adaptabilidad de sistemas basados en modelos de perfiles de usuarios, análisis 

de comportamiento y reconocimiento de panes”, en el marco del Programa de Cooperación 

Científico Tecnológica SECyT y CAPES (2008-2009). 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Mg. Patricio 

GARCÍA (DNI. 28.215.296) con destino a Porto Alegre, Brasil. 

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


