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TANDIL: 01/04/2011 

RESOLUCIÓN: 071/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 01/04/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

los representantes del Grupo de Entrenamiento para Competencia de Programación (GECoP), 

Martín Cordischi e Inti Piolanti, en la que solicitan se declare de interés institucional la 

participación del grupo en la Competencia Internacional de Programación de ACM (ACM-

ICPC), apoyo económico y la colaboración del personal de laboratorios para asegurar la 

correcta preparación para las distintas competencias. 

Que, la Competencia de Programación es organizada por ACM (Association for 

Computing Machinery) y auspiciada por IBM y, constituye la mayor, más antigua y más 

prestigiosa competencia a nivel internacional de programación. 

Que, el apoyo económico está referido a los gastos estipulados para el viaje a la ciudad 

de Buenos Aires de tres equipos de tres competidores cada uno, más un coach que hará de 

comunicador entre los organizadores de ACM-ICPC y los equipos (los gastos estimados serán 

informados en el debido momento). 

Que, la solicitud cuenta con el aval del Departamento de Computación y Sistemas. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la solicitud presentada recomienda se 

acceda a declarar de interés para la Facultad la participación mencionada y que con respecto a 

las demandas de incluir en el presupuesto los gastos para viajes y la cooperación para la 

preparación de laboratorio, se requiere la participación de la Secretaría General. 

Que, la Secretaría General recomienda solicitar a los representantes del Grupo GECoP 

informar sobre las necesidades de equipamiento y servicios de laboratorios informáticos, a fin 

de coordinar las tareas necesarias y que, al no haber partida presupuestaria específica para 

estos eventos, se imputen los gastos que se destinen para esta solicitud al fondo para 

actividades estudiantiles; no obstante, se recomienda solicitar una determinación aproximada 

del monto a requerir para su evaluación. 
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Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad aprueban la recomendación 

de la Secretaría Académica y la Secretaría General.  

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: Declarar de interés de la Facultad la participación del Grupo de 

Entrenamiento para Competencia de Programación (GECoP) en la Competencia Internacional 

de Programación de ACM (ACM-ICPC), que se realizará en la ciudad de Buenos Aires en el 

presente año. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar un apoyo económico para la participación del Grupo GECoP en la  

Competencia Internacional de Programación de ACM, el cual será imputado al fondo para 

actividades estudiantiles. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que la asignación del monto al Grupo GECoP estará supeditada a 

la distribución general de las asignaciones establecidas para todas las actividades en las que 

participan los estudiantes.  

ARTÍCULO 4º: Poner a disposición del Comité Organizador GECoP la cooperación del 

personal del Laboratorio de Sistemas de la Facultad para asegurar la correcta preparación para 

las distintas competencias. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 
 
 


