TANDIL, 25/08/2017
RCA 315/17

VISTO:
La reunión de Consejo Académico efectuada el día 25/08/17; y
CONSIDERANDO:
Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por
el Dr. Marcelo Armentano, en la que solicita el aval institucional de la Facultad para la "ACM
Winter School - Next Generation location-based technologies: from urban crowndsourcing to
the physical web", a realizarse en el mes de diciembre en nuestra ciudad.
Que, anualmente la ACM financia la organización de escuelas de invierno y de verano
en las cuales se capacita a estudiantes universitarios avanzados, en distintas temáticas y
resulta un evento académico importante.
Que, a principio del año en curso el Dr. Marcelo Armentano suscribió un subsidio
para la organización de una escuela relacionada con la temática que desarrolla el ISISTAN y
la concreción de esta actividad es importante no sólo para el mencionado NACT sino
también para otros integrantes de nuestra Facultad.
Que, dentro del programa de conferencias de la Escuela se contará además de una
conferencia del Dr. J. Andrés Díaz Pace por el ISISTAN, con la presencia de los siguientes
especialistas: Dra. Ioanna Lykourentzou (Luxembourg Institute of Science and Technology),
Dr. Vassilis Javed Khan (Eidhoven University of Technology, Holanda) y Dr. Konstantinos
Papangelis (University of Liverpool).
Que, a través del subsidio recibido se otorgarán becas para la asistencia de 5 alumnos
del exterior, 6 alumnos no residentes en Tandil y 5 alumnos residentes.
Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado considera que se trata de una
actividad de relevancia y considera oportuno otorgar el aval académico para la realización de
la misma en nuestra Facultad.
Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos,
Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda aprobar la solicitud.
Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Otorgar el aval institucional para la realización de la "ACM Winter School Next Generation location-based technologies: from urban crowndsourcing to the physical
web", a realizarse en nuestra ciudad, entre el 18 y el 22 de diciembre del corriente año.
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-

Página 2 de 2

