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TANDIL: 26/02/2010 

RESOLUCIÓN: 033/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/02/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Dr. Pablo Lotito por la que solicita apoyo para la realización de la Escuela CIMPA en 

Optimización Continua, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 12 de septiembre del 

corriente año, en la ciudad de Tandil. 

Que, la solicitud está referida a apoyo económico para los gastos de organización local 

(cena, folletería, impresión notas de curso, coffe-breaks), un aula de gran capacidad para el 

desarrollo de los cursos y conferencias, de preferencia en el centro de la ciudad para 

minimizar los traslados y equipo audiovisual para las conferencias. 

Que, el Comité Científico de esta Escuela está constituido por investigadores 

latinoamericanos y liderados por el Dr. F. Bonnans de la Ecole Polytecnique de París, 

secundado por G. Allaire de Francia, C. Sagastizábal de IMPA-Brasil, F. Álvarez del CMM-

Chile, J.C. de los Reyes de EPN-Ecuador, W. Sosa del IMCA-Perú y Dr. Pablo Lotito por 

Argentina. 

Que, el Comité Organizador Local, está coordinado por el Dr. Pablo Lotito y cuenta 

con la colaboración de investigadores del PLADEMA. 

Que, esta Escuela está destinada a alumnos de grado y postgrado en el tema señalado y 

cuenta con el apoyo de la UNESCO a través del CIMPA que es el Centro Internacional de 

Matemática Pura y Aplicada con sede en la ciudad de Niza (Francia) y del CONICET a través 

de su programa de ayuda a reuniones científicas. 

Que, este año se realizan 12 Escuelas CIMPA en todo el mundo, en distintas áreas de 

la Matemática, eligiéndose para el área de Optimización nuestra Facultad por contar con 

investigadores en el área y tener muy buenas posibilidades de desarrollar el tema gracias a la 

nueva carrera de Doctorado en Matemática Computacional e Industrial.  
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Que, la Escuela consta de 7 cursos largos, 28 conferencias plenarias cortas, 2 sesiones 

de posters estudiantiles y 2 mesas redondas. 

Que, la organización CIMPA se encargará de becar los participantes latinoamericanos 

que no sean argentinos y la organización local asignará becas a los participantes argentinos en 

base a un orden de méritos. 

Que, el Consejo Asesor Departamental de Matemática avala la presentación realizada 

dado que se trata de un evento de gran importancia y que coloca a la Facultad en un plano 

destacado en el ámbito internacional y además es muy beneficioso que los estudiantes tengan 

acceso a los cursos que se proponen, dictados por reconocidos especialistas en el tema. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado recomienda otorgar el aval académico 

a la organización de dicha Escuela dado que se trata de un importante evento académico 

internacional y otorgar un apoyo económico de $2.000 (pesos dos mil) por Línea B. 

Que, el Consejo Académico, luego de analizar la solicitud presentada, por unanimidad 

resuelve avalar la Escuela CIMPA en Optimización Continua y otorgar un apoyo económico 

del orden de PESOS DOS MIL ($2.000.-) para la organización de la misma. 

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 el aval académico a la realización de la Escuela CIMPA en 

Optimización Continua, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 12 de septiembre del 

corriente año en la Facultad de Ciencias Exactas de la U.N.C.P.B.A, de la ciudad de Tandil. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Dr. Pablo LOTITO (DNI. 20.923.618), Coordinador del Comité 

Local, la suma de PESOS DOS MIL ($2.000.-) afectando el mismo dentro de Línea B, 

Reuniones Científicas, para costear en parte los gastos correspondientes a la realización de la 

Escuela CIMPA en Optimización Continua, que se llevará a cabo del 30 de agosto al 12 de 

septiembre del corriente año, en la ciudad de Tandil. 

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


