
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 27/09/2013 

RESOLUCIÓN: 313/13 

VISTO: 

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

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma el Sr. Decano informó sobre el premio 

otorgado a trabajos realizados por alumnos de esta Facultad en las 42° Jornadas Argentinas de 

Informática (42° JAIIO), realizadas durante el presente año. 

Que, en el marco de las 42° JAIIO se realizó el Concurso de Trabajos Estudiantiles 

(EST 2013), que se propone como un espacio especialmente dedicado a los estudiantes de 

grado de carreras afines a las ciencias de la computación y tiene como principal objetivo la 

difusión de las actividades académicas que se realizan en el marco de carreras universitarias 

en Informática y Ciencias de la Computación. 

Que, en la Categoría Trabajos Finales de Carreras de Grado fue premiado en primer 

lugar el trabajo “Herramienta para facilitar el desarrollo de aplicaciones basadas en Kinect”, 

de los alumnos Rodrigo Ibáñez y Damián Fanaro, dirigidos por el Dr. Álvaro Soria. 

Que, en la Categoría Trabajos de Cátedra fue premiado en primer lugar el trabajo 

“Desarrollo de una herramienta para automatizar la estimación de datos faltantes en 

informes meteorológicos”, de los alumnos Emmanuel Maggiori, Amalia Thomas, Matías 

Antúnez y Luciano Gervasoni, orientados por los Prof. Daniel Xodo y Gustavo Illescas y 

Lic. Adriana Basualdo (Ministerio de Agricultura). 
 

Que, el Sr. Decano propuso emitir una resolución felicitando a los alumnos premiados 

y a los docentes que los guiaron. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad están de acuerdo con la propuesta del Sr. 

Decano. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 313/13 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Felicitar a los alumnos Rodrigo Ibáñez y Damián Fanaro y al docente Dr. 

Álvaro Soria por el Primer Premio recibido con el trabajo “Herramienta para facilitar el 

desarrollo de aplicaciones basadas en Kinect”, en la Categoría Trabajos Finales de Carreras 

de Grado del Concurso de Trabajos Estudiantiles (EST 2013), en el marco de las 42° Jornadas 

Argentinas de Informática (42° JAIIO). 

ARTÍCULO 2º: Felicitar a los alumnos Emmanuel Maggiori, Amalia Thomas, Matías 

Antúnez y Luciano Gervasoni y a los docentes Prof. Daniel Xodo y Gustavo Illescas y 

Lic. Adriana Basualdo por el Primer Premio recibido con el trabajo “Desarrollo de una 

herramienta para automatizar la estimación de datos faltantes en informes meteorológicos”, 

en la Categoría Trabajos de Cátedra del Concurso de Trabajos Estudiantiles (EST 2013), en el 

marco de las 42° Jornadas Argentinas de Informática (42° JAIIO). 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


