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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 27/09/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Departamento de Computación y Sistemas por la cual presentan una propuesta de 

materia optativa presentada por la Dra. Analía Amandi denominada “Desarrollos de 

Chabots”. 

Que, el Departamento eleva la propuesta en conocimiento que las fechas de 

presentación han caducado, aludiendo que la excepcionalidad se da porque la colaboración 

con IBM se ha concretado recientemente. 

Que, la optativa está propuesta con la colaboración de IBM y bajo la supervisión de la 

Dra. Analía Amandi y el Dr. Marcelo Campo. 

Que, dado que los plazos de presentación de optativas están vencidos y que , por 

calendario académico la matriculación para asignaturas del segundo cuatrimestre es hasta el 

30 de septiembre, la Secretaría Académica eleva al Honorable Consejo Académico para su 

tratamiento. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamento (CAER) 

recomienda APROBAR la excepción de la materia optativa denominada "Desarrollos de 

Chatbots" considerando que: 

• El departamento de Computación y Sistemas lo considera de interés académico y 

de actualidad. 

• La posibilidad de colaboración entre la empresa IBM Argentina y los responsables 

de la asignatura se ha concretado recientemente. 

• Dado que por Calendario Académico el cierre de inscripciones a las asignaturas 

optativas es el 30 de septiembre. 

• Por lo tanto propone que la inscripción a esta materia optativa se realice 

únicamente la primera semana de octubre, entre el 1 y 7 de octubre próximos. 
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Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 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: Aprobar de manera excepcional, la materia optativa “Desarrollos de Chatbots” 

del Departamento de Computación y Sistemas y establecer la inscripción a la asignatura 

desde el 01 y hasta el 08 de octubre del año en curso. 

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


