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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 02/07/21; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Dr. Sergio Celani, en la que solicita el aval institucional para realizar un Workshop sobre 

temas de Lógica Algebraica que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de Octubre de 2021 de 

manera virtual. 

Que, el encuentro se enmarca dentro de las actividades del proyecto de investigación 

PICT 2019-00882 (2021-2023) CaToAM: triple abordaje semántico de las lógicas modales 

multivaluadas, financiado por la ANPCYT. Este proyecto comenzó su funcionamiento el 1 de 

junio del corriente año y está conformado por investigadores de varias universidades 

nacionales, siendo la Universidad Nacional del Centro la administradora del proyecto.  

Que, el aval solicitado no implica erogación económica alguna por parte de la FCEx. 

Que, el workshop estará dirigido a estudiantes, docentes e investigadores del área de 

lógica del país y del extranjero y constará de tres seminarios de cuatro horas y media cada 

uno.  

Que, los seminarios estarán a cargo de investigadores jóvenes del proyecto y 

desarrollarán en detalles algunos de los temas planteados en el mismo.  

Que, para el cierre del encuentro se tiene prevista una conferencia. 

Que, este workshop está enmarcado dentro de las diferentes actividades virtuales 

programadas para este año por el grupo de Lógica Algebraica del NUCOMPA. 

Que, la Vicedirectora del NuCOMPA, Mg. Ana Barrenechea, avala la presentación 

realizada. 

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

recomienda aprobar. 

Que, los Sres. Consejeros por unanimidad resuelven aprobar lo solicitado. 
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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: Otorgar el aval institucional al Workshop sobre temas de Lógica Algebraica, 

que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de Octubre de 2021, de manera virtual. 

 

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


