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TANDIL: 24/06/2016 

RESOLUCIÓN: 168/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/06/16, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Directora del Departamento de Computación y Sistemas, Dra. Rosana Barbuzza, en la que 

solicita la declaración de interés de las XLV Jornadas Argentinas de Informática e 

Investigación Operativa (45° JAIIO), que se realizarán del 5 al 9 de septiembre de 2016 en la 

ciudad de Buenos Aires. 

Que, estas Jornadas son organizadas por la Sociedad Argentina de Informática 

(SADIO), la UNTREF y la UNLP. 

Que, se organizan desde 1961, estructuradas en sesiones paralelas en las que se 

presentan trabajos, se discuten resultados de investigaciones y actividades sobre diferentes 

tópicos, desarrollándose también distintas conferencias y reuniones con la asistencia de 

profesionales argentinos y extranjeros. 

Que, las mencionadas Jornadas constituyen un evento de importancia académica para 

los docentes investigadores de las carreras de grado y postgrado y de los NACT vinculados a 

la disciplina. 

Que, nuestra Facultad ya ha auspiciado la realización de estas Jornadas en otras 

oportunidades. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva la solicitud con recomendación 

favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) que recomienda declarar de interés dichas Jornadas. 
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RESOLUCIÓN: 168/16 

Que, por todo lo expuesto los Señores Consejeros por unanimidad resuelven declarar 

de interés las XLV Jornadas Argentinas de Informática e Investigación Operativa (45° 

JAIIO). 

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: Declarar de Interés Institucional para la Facultad las XLV Jornadas 

Argentinas de Informática e Investigación Operativa (45° JAIIO), que se realizarán del 5 al 9 

de septiembre de 2016 en la ciudad de Buenos Aires. 

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

 


