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TANDIL: 18/11/2016 

RESOLUCIÓN: 363/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 18/11/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Dr. Gustavo Illescas en la que solicita el auspicio para la realización del "XXX Encuentro 

Nacional de Investigación Operativa (ENDIO) y XXVIII Escuela de Perfeccionamiento en 

Investigación Operativa (EPIO)", que se realizarán entre el 29 y el 31 de mayo de 2017 en la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

Que, la realización de este evento es de importancia para las áreas de Matemática e 

Informática dado que la investigación Operativa es un área de investigación, desarrollo y 

aplicación en dichas áreas. 

Que, el impacto será importante tanto para las carreras de grados como de postgrado y 

especialmente para el Doctorado en Matemática Computacional e Industrial, siendo  nuestra 

facultad socia de ASAMACI (Asociación Argentina de Matemática Computacional e 

Industrial). 

Que, se trata de una reunión científica que cuenta con antecedentes de realización de 

más de 30 años y de la cual participan docentes de esta casa desde hace más de 10 años. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado considera conveniente adherir a la 

realización de la misma manifestando explícitamente el aval académico de la Facultad sin que 

esto signifique una implicación presupuestaria. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron avalar el "XXX Encuentro 

Nacional de Investigación Operativa (ENDIO) y XXVIII Escuela de Perfeccionamiento en 

Investigación Operativa (EPIO)”. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 363/16 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval académico, en carácter de adhesión de la Facultad de Ciencias 

Exactas, a la realización del "XXX Encuentro Nacional de Investigación Operativa (ENDIO) y 

XXVIII Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa (EPIO)", que se realizarán 

entre el 29 y el 31 de mayo de 2017 en la Universidad Nacional de Córdoba (Córdoba). 

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

 


