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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 07/07/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la presentación 

realizada por el Ing. Diego ALONSO con el aval respectivo de su director, Dr. Álvaro Soria y su 

codirector, Dr. Luis Berdun, para postularse al “Programa de Apoyos Extraordinarios de 

Formación de Nuevos Investigadores”. 

Que, este Programa tiene el propósito de alentar la inserción de jóvenes 

investigadores en organismos promotores de actividades científico-tecnológicas. 

Que, con fecha 15/06/2017 ha sido desafectado del proyecto de la ANPCyT PICT 

2014-1387: “Agentes Inteligentes de Motivación Virtual y Recomendación Vocacional 

Ubícuas”, bajo la dirección del Dr. Marcelo Campo, del que era becario desde el 01/06/2016. 

Que, es alumno regular del Doctorado en Ciencias de la Computación, ha aprobado 

un total de 28 créditos, sobre un total de 30 que exige el reglamento vigente, que demuestra 

un grado de avance importante en su trabajo de tesis y está trabajando en la finalización del 

Examen de Calificación, requisito previo a la presentación del Plan de Tesis. 

Que, ha participado en varias actividades académicas (jurado, expositor, asistente a 

congresos) que muestran su compromiso con su formación y la institución, ha presentado un 

artículo en el marco de las 45 JAIIO e informa en su presentación sobre dos trabajos que se 

encuentran en evaluación, uno en una revista y otro en un simposio. 

Que, asume la responsabilidad de presentarse en la próxima convocatoria de Becas 

CONICET de julio del corriente año en la categoría Beca Interna de Finalización de 

Doctorado.  

Que, el Consejo Interno del ISISTAN aprueba que el monto correspondiente a Línea 

A3 (Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos – Presupuesto 2016 – Ejecución 

2017) de $7.610 (pesos siete mil seiscientos diez) funcione como contraparte de la Beca, en 

el caso de obtenerla, una propuesta que tiene antecedentes en Facultad, al no contar el 

postulante con un cargo docente. 
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Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado considera importante gestionar el 

apoyo extraordinario para que el Ing. Alonso no interrumpa sus tareas de investigación ni 

tampoco su avance en el postgrado y eleva la presentación con recomendación favorable. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda avalar la propuesta. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron acceder a 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 

 

ARTÍCULO 1º: Avalar la presentación del Ing. Diego ALONSO (DNI. 37.030.762) para el 

“Programa de Apoyos Extraordinarios de Formación de Nuevos Investigadores” de la 

Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología. 

ARTÍCULO 2º: Establecer que el monto correspondiente a Línea A3 (Formación y 

Perfeccionamiento de Recursos Humanos – Presupuesto 2016 – Ejecución 2017) de $7.610 

(pesos siete mil seiscientos diez) del ISISTAN funcione como contraparte de la Facultad a 

esta solicitud. 

ARTÍCULO 3º: Elevar la presente resolución para continuar el trámite a pedido del 

interesado. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 

 

 


