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TANDIL: 27/09/2013 

RESOLUCIÓN: 309/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 27/09/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Vicedirectora del ECienTec, Dra. Graciela Santos, por la que solicita el aval institucional para 

la charla que dictará el Prof. Guido Lemos de Souza Filho, sobre la temática el “Futuro de la 

Televisión” y el proyecto Brasil4D, a realizarse el 17 de octubre, en ocasión de su visita a 

nuestra ciudad. 

Que, el Prof. Lemos es un destacado científico y profesor del Departamento de 

Informática de la Universidade Federal de Paraiba (UFPB) de Brasil y coordinador del 

Laboratório de Aplicaçiõnes de Vídeo Digital (LAViD). 

Que, entre los desarrollos más destacados realizado por su equipo de trabajo se puede 

mencionar el middleware Ginga, que se volvió el estándar del ISDB-T (Integrated Services 

Digital Broadcasting Terrestrial) y de la red de Vídeo Digital. 

Que, actualmente el equipo del Prof. Lemos forma parte de la RedAUTI (Red de 

Aplicaciones y Usabilidad de la Televisión Digital Interactiva) financiada por el Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CyTED), coordinado por la Dra. 

María José Abásolo y, de la cual forman parte también los miembros del área de Tecnología 

Educativa del ECienTec. 

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud con recomendación favorable. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resuelven 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 
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RESOLUCIÓN: 309/13 

 
ARTÍCULO 1º: Avalar institucionalmente la charla que dictará el Prof. Guido Lemos de 

Souza Filho, sobre la temática el “Futuro de la Televisión” y el proyecto Brasil4D, a 

realizarse el 17 de octubre, en ocasión de su visita a nuestra ciudad. 

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

 
 
 
 


