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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/11/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Coordinador de la TUDAI, Dr. Javier Dottori, referida a la reapertura y flexibilización de 

Seminarios Tecnológicos de dicha carrera. 

Que, el Dr. Dottori describe que los Seminarios Tecnológicos de la carrera 

representan un trayecto formativo de los alumnos de corta duración donde se invitan a 

profesionales de la industria a participar y relacionar los contenidos desde su experiencia 

particular. 

Que, el objetivo de los mismos es afianzar en el alumno la transmisión de conceptos 

trabajados en alguna materia a otras tecnologías. 

Que, dado que los seminarios son un requisito para la carrera y que la fecha del 

dictado depende en todos los casos del profesional invitado, el Dr. Dottori solicita: 

- Reabrir la inscripción al Seminario “Introducción a Mongo DB”, dictado por 

Santiago Lima, con Nicolás Tourne como invitado, que se realiza el 10 de 

diciembre. 

- Permitir para próximos Seminarios dar una fecha de cierre de inscripción a estas 

materias diferente según la fecha de inicio real de la misma. Dicha flexibilidad 

aumentará las posibilidades de participación de los alumnos. 

Que, la Secretaría Académica eleva el tema con recomendación favorable. 

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

recomienda aprobar. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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; 

 



RCA 374/18 
 

 

   
Página 2 de 2 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Reabrir la inscripción al Seminario “Introducción a Mongo DB”, dictado por 

Santiago Lima, con Nicolás Tourne como invitado, que se realizará el 10 de diciembre. 

ARTÍCULO 2º: Permitir para próximos Seminarios dar una fecha de cierre de inscripción a 

estas materias diferente según la fecha de inicio real de la misma.  

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

 

 


