
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/12/2009 

RESOLUCIÓN: 330/09 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/12/09, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Mg. Marcelo Tosini, por la cual solicita el reintegro a través de Línea A3, Perfeccionamiento 

y Formación de Recursos Humanos, del pago de los derechos de publicación de un trabajo de 

su co-autoría. 

Que, el costo de dicha presentación es de U$S 200, equivalente a la fecha a $774. 

Que, el trabajo se titula “A Radar Visualization System Upgrade”; los autores son: Dr. 

Nelson Acosta, Mg. Marcelo Tosini, Ing. Lucas Leiva e Ing. Carolina Tommasi; y fue 

presentado oportunamente para su evaluación en el Journal of Software Engineering and 

Applications (JSEA).  

Que, la solicitud cuenta con el aval del Director del INTIA, Dr. Nelson Acosta. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que existe crédito disponible 

para esta solicitud.  

Que, la Junta Ejecutiva analiza el tema en su reunión del día 11/12/09 y recomienda 

solicitar mayor fundamentación para la utilización de estos fondos de Línea A3 (previstos 

para Intercambio Científico, Formación de Recursos Humanos y para Equipamiento) en un 

gasto que normalmente se financia por Línea A1. 

Que, el Director del INTIA informa que dicho trabajo aporta la contribución del Ing. 

Lucas Leiva en su tema de investigación como Becario CONICET relacionado a la detección 

de patrones con redes neuronales y generación de arquitecturas a medida para tales fines. 

Que, además indica que la contribución del Ing. Lucas Leiva fue significativa y 

permitió completar un trabajo de campo que se venía realizando desde hacía un tiempo atrás 

para el desarrollo de un visualizador de radar.  
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Que, este Consejo Académico 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 

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar al Mg. Marcelo TOSINI (DNI. 18.294.917) en concepto de apoyo 

económico la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($774.-), para el 

pago de los derechos de publicación del trabajo titulado “A Radar Visualization System 

Upgrade”, cuyos autores son el Dr. Nelson Acosta, el Mg. Marcelo Tosini, el Ing. Lucas 

Leiva y la Ing. Carolina Tommasi y que fuera aceptado en el Journal of Software Engineering 

and Applications (JSEA). 

ARTÍCULO 2º: Imputar la suma de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO ($774), 

de los fondos destinados a la Formación de Recursos Humanos de la Línea A3 asignada al 

INTIA, Presupuesto 2006, Ejecución 2008. 

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


