
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/08/2012 

RESOLUCIÓN: 236/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/08/12, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

por la DEA. Liliana Favre, docente a cargo de la materia “Análisis y Diseño de Algoritmos 

II ”, sobre la designación del Ing. Martín FERNÁNDEZ como Ayudante Diplomado Interino 

ad honorem en el segundo cuatrimestre del presente ciclo lectivo. 

Que, el Ing. Fernández es autor (en su tesis de grado) de GLEISE: “un framework para 

el desarrollo de juegos aplicado a la enseñanza de algoritmos”, a través del cual desarrolló un 

software para el desarrollo de juegos de tableros, utilizado en las prácticas de la materia. 

Que, el Ing. Fernández no integra el orden de méritos pero con anterioridad ha sido 

docente de la mencionada asignatura. 

Que, se hace necesario el asesoramiento puntual del Ing. Fernández sobre el uso de 

esta nueva herramienta a los alumnos que cursarán la materia. 

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

Sistemas. 

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta con opinión favorable. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve acceder a 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 
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RESOLUCIÓN: 236/12 

 
ARTÍCULO 1º: Designar al Ing. Martín FERNÁNDEZ (DNI. 29.454.396) en el cargo de 

Ayudante Diplomado Interino ad honorem, en el segundo cuatrimestre del presente ciclo 

lectivo, a partir del 01/10/12 y hasta el 31/03/13, para desempeñarse en la materia “Análisis y 

Diseño de Algoritmos II” asesorando a los alumnos en el uso de la herramienta GLEISE. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 


