
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/03/2010 

RESOLUCIÓN: 059/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 26/03/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Presidente del Centro de Estudiantes, Sr. Enzo Ferrante, y por el Coordinador de Centro 

Libre, Sr. Martín Fernández, en la que solicitan se declare de interés para la Facultad la 

realización de la conferencia que dictará el Dr. Richard M. Stallman el día 19 de abril de 2010 

en Tandil. 

Que, el Dr. Richard M. Stallman es un referente a nivel internacional en lo referido a 

Software Libre dado que además de iniciar el proyecto GNU y ser unos de los fundadores de 

la Free Software Fundation, es también el inventor del concepto de Copyleft, un método para 

licenciar software de forma tal que su uso y modificación permanezcan siempre libres y 

queden a la comunidad. 

Que, en la actualidad, el Dr. Richard M. Stallman se encuentra dedicado a la difusión 

de este movimiento, siendo invitado por organizaciones de todo el mundo, muchas de las 

cuales lo han distinguido con numerosos reconocimientos.  

Que, la conferencia se llevará a cabo en el Auditorium del Centro Cultural 

Universitario y será de carácter libre y gratuito.  

Que, además de solicitar el aval académico de la Facultad, solicitan se impulse el 

pedido para declarar el evento de interés para el Municipio de Tandil.  

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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 
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RESOLUCIÓN: 059/10 

ARTÍCULO 1º: Avalar la realización de la conferencia que dictará el Dr. Richard M. 

Stallman dentro de las actividades referidas al Software Libre el día 19 de abril de 2010 en el 

Auditorium del Centro Cultural Universitario, la cual estará organizada por estudiantes de 

Centro Libre y por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. 

ARTÍCULO 2º: Solicitar al Municipio de Tandil que declare la conferencia mencionada en el 

Artículo 1º como evento de interés Municipal.  

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


