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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 11/06/21, y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Dr. Guillermo RODRÍGUEZ, docente del Departamento de Computación y  Sistemas, en la 

que solicita Licencia por Estudios de Interés Institucional, entre el 01 de agosto de 2021 y 

hasta el 19 de noviembre de 2021, para realizar una estancia en el Instituto de Investigación 

en Inteligencia Artificial (IIIA) en Bellaterra (Barcelona, España). 

Que, el docente realizará una estancia en el IIIA, donde se desempeñará en las 

siguientes tareas:  

- Diseñar una metodología para vincular las fases de la migración de una arquitectura 

hacia microservicios.  

- Explorar y evaluar técnicas de machine learning para vincularlas a las fases 

previamente definidas en el punto anterior.  

- Construir una base de conocimiento que permita capturar, sistematizar, recuperar 

conocimiento arquitectónico para evaluar alternativas de descomposición en microservicios. 

Que,  cuenta con el aval del Departamento de Computación y  Sistemas.  

Que, durante su ausencia, el reemplazante lo definirá el Departamento, a partir de un 

nombramiento interino por tratarse de una materia del segundo cuatrimestre.  

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud con recomendación favorable.   

Que, este Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar la presentación. 

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 
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ARTÍCULO 1º: Considerar de Interés Institucional la estancia del Dr. Guillermo RODRÍGUEZ 

(DNI. 32.800.114) que realizará en el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA) 

en Bellaterra (Barcelona, España).  

ARTÍCULO 2º: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar Licencia por Estudios de 

Interés Institucional al Dr. Guillermo RODRÍGUEZ (DNI. 32.800.114), entre el 01 de agosto de 

2021 y hasta el 19 de noviembre de 2021, para realizar una estancia en el Instituto de 

Investigación en Inteligencia Artificial (IIIA) en Bellaterra (Barcelona, España). 

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

  
  

 

 

  

 


