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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 12/04/17, y 

CONSIDERANDO: 

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

el Director del ISISTAN, Dr. Luis Berdun en la que manifiesta la necesidad de definir a la 

brevedad los grupos internos dentro del mencionado núcleo para proceder a la 

conformación del Consejo Interno y  a la realización del llamado a elecciones de nuevas 

autoridades, en virtud de vencerse el mandato actual el 30/04/2017. 

Que, en la misma nota el Dr. Berdun informa la constitución de cinco grupos, cuya 

conformación se realizó teniendo en cuenta las afinidades temáticas de las personas que 

actualmente se encuentran desarrollando tareas en el mencionado NACT, a fin de cumplir 

con lo que establece el reglamento vigente. 

Que, con fecha 03/04/2017 el Consejo de Control de Gestión de Facultad analiza el 

pedido y no encuentra objeciones a la creación de cinco grupos internos, sugiriendo primero 

la creación de grupos, para luego proceder a la constitución del Consejo Interno y proceder a 

la elección de autoridades. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado considera apropiada la sugerencia del 

Consejo de Control de Gestión y destaca que se han cumplimentado todas las 

recomendaciones de dicho Consejo, en vistas  a normalizar la situación del ISISTAN. 

Que, se solicita el reconocimiento de los grupos internos del ISISTAN: 

- Grupo 1: Ingeniería de Software Inteligente. 

- Grupo 2: Sistemas de Recomendación. 

- Grupo 3: Sistemas Inteligentes. 

- Grupo 4: Metodologías y Herramientas para Diseño de Software. 

- Grupo 5: Computación Distribuida y Móvil. 

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la propuesta 

presentada. 
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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: Establecer la creación de cinco grupos internos del ISISTAN denominados de la 

siguiente manera: 

- Grupo 1: Ingeniería de Software Inteligente. 

- Grupo 2: Sistemas de Recomendación. 

- Grupo 3: Sistemas Inteligentes. 

- Grupo 4: Metodologías y Herramientas para Diseño de Software. 

- Grupo 5: Computación Distribuida y Móvil. 

 

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

 

 


