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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 29/06/18; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

realizada por el Dr. Guillermo RODRÍGUEZ, en la que solicita el Aval Institucional del 

Simposio Argentino de Inteligencia Artificial (ASAI) 2018. 

Que, el Simposio Argentino de Inteligencia Artificial (ASAI) 2018 se realizará la 

semana del 3 al 7 de septiembre del 2018 en la ciudad de Buenos Aires. 

Que, el Dr. Guillermo RODRÍGUEZ informa su designación como Chair de dicho 

Simposio. 

Que, anualmente SADIO organiza este evento que reúne a la comunidad de 

Inteligencia Artificial Latinoamericana en general y a la Argentina en particular en un foro 

para intercambio de ideas, experiencias y resultados de investigación entre docentes, 

investigadores, estudiantes y representantes de empresas. 

Que, el evento forma parte de la 47° JAIIO y se desarrollará en la Facultad de 

Ingeniería – Universidad de Palermo, con la co-organización de la Asociación Argentina de 

Inteligencia Artificial. 

Que, se solicita el Aval Institucional dado que se considera que el evento promueve 

un tema de actualidad y de interés para la comunidad de la Facultad. 

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 

 



RCA 186/18 
 

 

   
Página 2 de 2 

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval institucional al Dr. Guillermo RODRÍGUEZ para desempeñarse 

como chair del Simposio Argentino de Inteligencia Artificial (ASAI) 2018, a realizarse la 

semana del 3 al 7 de septiembre del 2018 en la ciudad de Buenos Aires. 

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

 

 

 


