
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/04/2012 

RESOLUCIÓN: 103/12 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 20/04/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Departamento de Computación y Sistemas referida al reconocimiento de materias 

optativas a los alumnos Matías LEONETTI y Emmanuel LUJÁN. 

Que, dicha solicitud está referida al reconocimiento de créditos correspondientes al 

Ciclo de Especialización de los mencionados alumnos de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

Que, los cursos fueron realizados durante el año 2011 en la Facultad de Ingeniería de 

esta Universidad. 

Que, el alumno Emmanuel LUJÁN ha asistido y aprobado con nota 10 (diez) el curso 

Sistemas Embebidos, a cargo del Dr. Elías Todorovich, con una duración de 40 hs. 

Que, el alumno Matías LEONETTI  ha asistido y aprobado los cursos que se detallan: 

con nota 10 (diez) el curso Lenguajes para Síntesis de Hardware, a cargo del Dr. Silvano 

Rossi, con una duración de 40 hs; con nota 10 (diez) el curso Arquitecturas de Sistemas 

Lógicos y para Procesamiento de Datos, a cargo del Dr. Guillermo Jaquenod, con una 

duración de 40 hs, con nota 10 (diez) el curso Sistemas Embebidos, a cargo del Dr. Elías 

Todorovich, con una duración de 40 hs; con nota 10 (diez) el curso Introducción a la 

Verificación Funcional, a cargo del Dr. Elías Todorovich, con una duración de 40 hs. 

Que, ambos alumnos presentan copias de un certificado emitido por el Decanato de la 

Facultad de Ingeniería. 

Que, el Departamento de Computación y Sistemas propone otorgar 2 créditos a cada 

uno de los cursos mencionados, correspondientes al área Arquitectura de Hardware y Control 

Automático. 

Que, la Secretaría Académica luego de analizar la presente solicitud eleva lo actuado 

para su tratamiento y señala que de aceptarse la propuesta se deberá solicitar a la Facultad de 

Ingeniería de esta Universidad, labre las actas de examen final correspondientes. 
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Que, la Junta Ejecutiva en su reunión del 16 de marzo recomendó devolver a la 

Secretaría Académica a efectos de solicitar las actas correspondientes a la finalización de cada 

curso.  

Que, habiendo recibido las actas correspondientes por parte de la Facultad de 

Ingeniería, la Secretaría Académica eleva el tema con dictamen favorable. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar 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 
 

ARTÍCULO 1º: Otorgar al alumno Emmanuel LUJÁN 2 (dos) créditos por la realización del 

curso Sistemas Embebidos, a cargo del Dr. Elías Todorovich, aprobado con nota 10 (diez) y 

con una duración de 40 hs, para la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar al alumno Matías LEONETTI 8 (ocho) créditos por la realización de 

los siguientes cursos: Lenguajes para Síntesis de Hardware, a cargo del Dr. Silvano Rossi, 

aprobado con nota 10 (diez) y con una duración de 40 hs; Arquitecturas de Sistemas Lógicos 

y para Procesamiento de Datos, a cargo del Dr. Guillermo Jaquenod, aprobado con nota 10 

(diez) y con una duración de 40 hs; Sistemas Embebidos, a cargo del Dr. Elías Todorovich, 

aprobado con nota 10 (diez) y con una duración de 40 hs; Introducción a la Verificación 

Funcional, a cargo del Dr. Elías Todorovich, aprobado con nota 10 (diez) y con una duración 

de 40 hs, para la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

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

 
 


