
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 15/07/2011 

RESOLUCIÓN: 195/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 15/07/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Lic. Laura RIVERO, por la cual solicita autorización para desarrollar la Convocatoria a la 

Olimpíada Informática Provincial (OIA) en esta Facultad y que la misma sea declarada como 

actividad de Interés Institucional.  

Que, esto mismo fue solicitado y aceptado en el año 2009, y en dicha oportunidad no 

pudo concretarse por las restricciones que impuso el brote de la Gripe A. 

Que, el Presidente del Comité Olímpico Provincial de la Provincia de Buenos Aires, 

Prof. Gabriel Irigoyen, ha sugerido nuevamente Tandil, y en particular la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires como sede, por el conocimiento que 

tiene de la excelente calidad de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y el hecho de que ex-

participantes olímpicos son actualmente estudiantes de dicha carrera. 

Que, estas actividades resultan de sumo interés para nuestra Facultad, puesto que 

aportan a la promoción de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Que, habitualmente el financiamiento para estos eventos se gestiona ante la Dirección 

General de Cultura y Educación (DGCyE) de la Provincia de Buenos Aires y otras 

dependencias estatales de la sede seleccionada.  

Que, se cuenta con el aval de la Directora del Departamento de Computación y 

Sistemas, Dra. Mariana del Fresno, quien pone a disposición los recursos informáticos que se 

requieren para el desarrollo de las actividades del certamen. 

Que, se cuenta con el aval del Consejo Asesor Departamental. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a lo solicitado 

autorizando la realización de la Convocatoria a la Olimpíada Informática Provincial en esta 

Facultad y que la misma sea declarada como actividad de Interés Institucional. 
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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: Declarar de Interés Institucional la Convocatoria a la Olimpíada Informática 

Provincial que se realizará en el año 2011. 

ARTÍCULO 2º: Autorizar el desarrollo de la Convocatoria a la Olimpíada Informática 

Provincial a realizarse en el año 2011 en nuestra Facultad. 

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


