
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/09/2011 

RESOLUCIÓN: 245/11 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 23/09/11, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

por el Departamento de Computación y Sistemas, referida al dictado de la materia optativa 

“Redes de Sensores”, a cargo del Dr. Nelson Acosta y correspondiente al segundo 

cuatrimestre del corriente año. 

Que, en la presentación de dicha optativa se destaca la importancia del dictado del 

curso por el impacto importante en la captación de datos del medioambiente. 

Que, se propone integrar a la planta docente del dictado de la mencionada optativa al 

Dr. Stefan Fischer y al Dr. Dennos Pfisterer, especialistas en el tema, del Instituto de 

Telemática de la Universidad de Lübeck (Alemania). 

Que, los gastos que insuma la participación de dichos profesores serán cubiertos por el 

Proyecto de Investigación de ambos profesores. 

Que, la Secretaría Académica propone se designe a ambos docentes ad honorem, 

desde el 1° de octubre y hasta que finalice su tarea docente, o hasta el 31 de diciembre de 

2011, lo que ocurra primero. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta presentada. 

 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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ARTÍCULO 1º: Designar al Dr. Stefan Fischer como docente invitado ad honorem para 

colaborar con el dictado de la asignatura optativa “Redes de Sensores” del Departamento de 

Computación y Sistemas, desde el 1° de octubre y hasta que finalice su tarea docente, o hasta 

el 31 de diciembre de 2011, lo que ocurra primero. 

ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Dennos Pfisterer como docente invitado ad honorem para 

colaborar con el dictado de la asignatura optativa “Redes de Sensores” del Departamento de 

Computación y Sistemas, desde el 1° de octubre y hasta que finalice su tarea docente, o hasta 

el 31 de diciembre de 2011, lo que ocurra primero. 

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


