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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 20/10/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Dr. Claudio Machado, docente investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias, en la 

que solicita aval académico para la “Primera Jornada de Ganadería de Precisión” en fecha a 

definir, probablemente diciembre del corriente año o marzo de 2018. 

Que, esta Jornada se orienta a promover un encuentro anual en el que actores 

públicos y privados presenten problemas, soluciones, capacidades existentes y 

oportunidades de innovación tecnológicas vinculadas a la ganadería de precisión. 

Que, esta acción se basa en diferentes acciones interdisciplinarias que se han 

desarrollado desde la Facultad de Ciencias Veterinarias en forma conjunta con el NACT 

ISISTAN. 

Que, producto de este trabajo conjunto resultó la implementación del Proyecto D-

TEC UNCPBA 2013 Nro. 005 “Ampliación de la capacidad tecnológica interdisciplinaria para 

una mayor y más efectiva adopción de TICS en producción animal”, bajo la dirección del Dr. 

Claudio Machado y la codirección del Dr. Alejandro Zunino, que cuenta con financiamiento 

de la ANPCyT (Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica). 

Que, resulta importante otorgar el aval institucional a una reunión en la que 

participan docentes investigadores de nuestra Facultad, con un gran protagonismo en las 

acciones que se llevan a cabo en esta área. 

Que, además de otorgar el aval institucional a la realización de la Jornada resuelta 

conveniente designar un docente investigador que actúe como nexo entre el Comité 

Organizador y la Facultad, a los efectos de contribuir a la realización del evento y velar por 

los compromisos públicos asumidos por nuestra Unidad Académica. 

Que, se propone la designación del Dr. Alejandro Zunino como representante de la 

Facultad ante el Comité Organizador. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado eleva con recomendación favorable. 
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Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven aprobar 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: Otorgar el aval institucional para la realización de la “Primera Jornada de 

Ganadería de Precisión”. 

ARTÍCULO 2º: Designar al Dr. Alejandro Zunino como representante de la Facultad de 

Ciencias Exactas ante el Comité Organizador. 

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

 

 
 

 
 
 

 


