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TANDIL: 29/04/2011 

RESOLUCIÓN: 090/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 29/04/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

los alumnos Nicolás Carbone y Héctor García, de la carrera de Licenciatura en Ciencias 

Físicas, en la que solicitan apoyo económico para asistir a la “Primera Escuela Argentina de 

GPGPU Computing para Aplicaciones Científicas”, que se realizará entre el 23 y 27 de 

mayo, en la ciudad de Córdoba. 

Que, este evento está destinado a alumnos avanzados de carreras científicas, 

estudiantes de postgrado, investigadores y profesionales de la industria, que son actuales o 

potenciales usuarios de HPC (High Performance Computing) y que están interesados en 

incorporar tecnología de GPGPU (General Purpose Graphics Unit). 

Que, el monto total solicitado es de pesos novecientos cuarenta ($940.-) para cada uno. 

Que, el Director del Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales, Dr. Walter 

Salgueiro, informa que el Departamento luego de analizar la propuesta y considerando que la 

misma se encuadra en el Art. 2c) del Anexo I de la RCA N° 149/99, que la asistencia de los 

mencionados alumnos a este evento redundaría en un conocimiento valioso para el desarrollo 

de sus trabajos finales de Licenciatura y un aporte interesante en la actualización de 

conocimientos vinculados a la investigación en Física, recomienda otorgar un apoyo 

económico contemplando la disponibilidad de fondos y la posibilidad de nuevas peticiones 

durante el año en curso. 

Que, la Secretaría General luego de analizar la solicitud presentada recomienda 

otorgar un apoyo económico de pesos cuatrocientos ($400.-) para cada uno, a cuenta de la 

distribución de fondos para actividades estudiantiles del año en curso. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad aprueban la recomendación 

de la Secretaría General.  
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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 Sr. Nicolás CARBONE (DNI. 31.885.092) la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS ($400.-) en concepto de apoyo económico, para asistir a la “Primera 

Escuela Argentina de GPGPU Computing para Aplicaciones Científicas”, que se realizará 

entre el 23 y 27 de mayo, en la ciudad de Córdoba. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al Sr. Héctor GARCÍA (DNI. 32.067.643) la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS ($400.-) en concepto de apoyo económico, para asistir a la “Primera 

Escuela Argentina de GPGPU Computing para Aplicaciones Científicas”, que se realizará 

entre el 23 y 27 de mayo, en la ciudad de Córdoba. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que dicho apoyo económico se realizará a cuenta de la 

distribución de fondos para actividades estudiantiles del año en curso. 

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

 
 
 
 
 
 
 


