
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 28/08/2009 

RESOLUCIÓN: 170/09 

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 nota presentada por el 

Dr. Rubén Wainschenker, Director del Departamento de Computación y Sistemas y Jefe de 

Cátedra de “Electrónica Digital”, en la que solicita se asigne para gastos de Laboratorio de 

dicha cátedra para el ciclo lectivo 2009 la misma suma que se asignara en el ejercicio 2008. 

Que, por Resolución de Consejo Académico N° 145/08 se otorgó al Dr. Rubén 

WAINSCHENKER la suma de pesos mil cuatrocientos ($1.400.-), en concepto de apoyo 

económico para gastos de Laboratorio de la cátedra “Electrónica Digital” para el ciclo lectivo 

2008. 

Que, según informa el Dr. Wainschenker el monto requerido en esta oportunidad se 

aplicará a la fabricación de relojes digitales con grandes visores luminosos para ser utilizados 

en distintos pabellones de la Facultad y se logrará así realizar un aporte con diferentes logros 

a saber: que los alumnos de la materia pongan en práctica conocimientos adquiridos durante 

la cursada de la misma, que los alumnos pongan de manifiesto dichos conocimientos en un 

sistema con muy bajo margen de error y que la Facultad haga uso de dichos elementos. 

Que, en lo que respecta al material para el uso en el Laboratorio, quedarán todas las 

partes desarrolladas en el mismo para que en el futuro los alumnos que cursen la materia 

armen y verifiquen el funcionamiento en los prototipos empleados como pasos intermedios 

para la construcción de los módulos a entregar en la Facultad. 

Que, esta cátedra continúa con la transformación de diversas prácticas que se están 

simulando en computadoras, a módulos en los que las mismas se verifican sobre montajes 

electrónicos elementales logrando así una mejor compresión del tema específico. 

Que, el Dr. Wainschenker agrega que estos módulos los realizan alumnos que han 

obtenido altas calificaciones en la materia y quienes ya lo han concluido han manifestado su 

gran satisfacción por lo que han aprendido. 
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Que, la Secretaría General luego de analizar el pedido y tomando en cuenta la 

asignación presupuestaria solicitada, se recomienda asignar el mismo monto que el asignado 

en 2008, que asciende a la suma de pesos mil cuatrocientos ($1.400.-) a reembolsar al Jefe de 

Cátedra contra la presentación de comprobantes de compra de los elementos requeridos. 

Que, los señores Consejeros por unanimidad resolvieron otorgar la suma de $1.400 

(mil cuatrocientos) para gastos de Laboratorio de la cátedra “Electrónica Digital” para el ciclo 

lectivo 2009.  

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: Otorgar al Dr. Rubén WAINSCHENKER la suma de PESOS MIL 

CUATROCIENTOS ($1.400.-), en concepto de apoyo económico para gastos de Laboratorio 

de la cátedra “Electrónica Digital” para el ciclo lectivo 2009. 

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma de $1.400 a Fuente 11. Presupuesto de Facultad 2009. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar al Dr. Rubén WAINSCHENKER que los gastos realizados sean 

rendidos a la Dirección Económica Financiera antes del 01 de diciembre próximo. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  


