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VISTO: 

La Reunión de Consejo Académico realizada el 14/12/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el Expediente 1-

64349/2017 del que surge la nota presentada por la Comisión de Postgrado en Ciencias de la 

Computación, por la cual se solicita el reconocimiento de cursos de postgrado para el Mg. 

Gilberto Elías PORTILLA OLVERA. 

Que, la Comisión de Postgrado en Ciencias de la Computación recomienda reconocer 

los siguientes cursos realizados con anterioridad: 

- “Introducción a Human-Computer Interaction” con una calificación de 8(ocho) y un 

reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 
 

- “Monografía: Técnicas de Filtrado Web” con una calificación de 10 (diez) y un 

reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 
 

- “Sistemas de Recomendación de Información” con una calificación de 9 (nueve) y un 
reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

 
-“Computación Orientada a Servicios” con una calificación de 9 (nueve) y un 

reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

 

- “Inteligencia Artificial” con una calificación de 10 (diez) y un reconocimiento de 

4(cuatro) créditos. 

 
- “Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software” con una calificación de 9 (nueve) y 

un reconocimiento de 4(cuatro) créditos 

Que, la CAER recomienda acceder a lo solicitado. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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; 
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DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 
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ARTÍCULO 1º: Reconocer al Mg. Gilberto Elías PORTILLA OLVERA (Pasaporte 1203878564) los 

siguientes cursos realizados con anterioridad, para su Doctorado en Ciencias de la 

Computación: 

- “Introducción a Human-Computer Interaction” con una calificación de 8(ocho) y un 

reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

 
- “Monografía: Técnicas de Filtrado Web” con una calificación de 10 (diez) y un 

reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 
 

- “Sistemas de Recomendación de Información” con una calificación de 9 (nueve) y un 
reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 
 

-“Computación Orientada a Servicios” con una calificación de 9 (nueve) y un 
reconocimiento de 4(cuatro) créditos. 

 

- “Inteligencia Artificial” con una calificación de 10 (diez) y un reconocimiento de 

4(cuatro) créditos. 
 

- “Métodos Ágiles para el Desarrollo de Software” con una calificación de 9 (nueve) y 

un reconocimiento de 4(cuatro) créditos 

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

 

 

 

 

 

 

 


