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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 presentación 

realizada por el Mg. Claudio Aciti, en la que solicita financiamiento por Línea B, para la 

realización de la reunión científica: “XXIV CACIC – Congreso Argentino de Ciencias de la 

Computación” con fecha de realización prevista para Octubre del próximo año. 

Que, a través de la RCA 290/17 se otorgó el correspondiente aval académico para la 

realización del XXIV CACIC. 

Que, la solicitud  incluye entre sus objetivos la presentación de los avances en el área 

de Informática y el dictado de cursos para alumnos avanzados de universidades integrantes 

de la red, con la incorporación de nuevas temáticas, fundamentalmente a través de  

workshops. 

Que, se trata de la vigésimo cuarta  edición de esta reunión científica,  cuya primera 

realización fue en el año 1995 y  se trata de un encuentro de referencia para los 

investigadores del área, no sólo de nuestro país, sino también del exterior. 

Que, el Comité Científico está integrado por  casi cien investigadores, de los cuales 46 

son extranjeros (24 españoles, 6 estadounidenses, 3 cubanos, dos mexicanos, dos alemanes, 

dos chilenos, dos uruguayos, y  un representante de Portugal, Austria, Brasil, Italia y Francia). 

Que, la organización de esta Jornada contempla la organización de más de dos 

 conferencias plenarias de investigadores extranjeros, aún a confirmar, además de 11 

Workshops, 3 paneles simultáneos, el XXVI Ateneo de Profesores Universitarios de 

Computación, y varias reuniones de REDUNCI (red de Universidades Nacionales con carreras 

de informática. 

Que, nuestra Facultad considera relevante  la realización de la XIV CACIC  en nuestra 

sede y ya ha otorgado aval académico correspondiente por el impacto positivo que tendrá 

para distintos grupos de investigación, y carreras de  grado y posgrado relacionadas. 
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Que, se solicita un financiamiento por $ 9.000 (pesos nueve mil) para la organización 

la XXIV CACIC (Congreso Argentino de Ciencias de la Computación), de acuerdo a lo que 

corresponde a la categoría de Reunión Internacional, por Línea B – Facultad, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Que, se recomienda elevar a la SECAT, solicitando la contraparte de  financiamiento 

 por Línea B, en el marco de la actual convocatoria. 

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: Otorgar un financiamiento por $ 9.000 (pesos nueve mil) para la organización 

la XXIV CACIC (Congreso Argentino de Ciencias de la Computación), de acuerdo a lo que 

corresponde a la categoría de Reunión Internacional, por Línea B – Facultad, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

ARTÍCULO 2º: Elevar a la SECAT, solicitando la contraparte  de financiamiento  por Línea B, 

en el marco de la actual convocatoria. 

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

 

 

 

 


