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PROYECTO DE DECLARACION

LA FIONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el
Congreso Argentino de Ciencia de la Computación (CACIC 2015), organizado por
la Red de Universidades Nacionales con Carreras en Informática (RedUNCI); el
que se llevará a cabo del 5 al 9 de octubre en la Universidad Nacional del
Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA) en la ciudad de Junín.-

Cdra. MARIA'VAtRIA ABATA
Dipu
Honorable Cámara de Diputa&
de la Provincia de Buenos Air
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FUNDAMENTOS

El Congreso Argentino de Ciencias de la Computación es organizado por la Red
de Universidades Nacionales con Carreras en Informática (RedUNCI).
Desde el año 1995 reúne investigadores, docentes, profesionales y alumnos de
grado y posgrado vinculados con la disciplina.
El Congreso cubre diferentes ramas del conocimiento a través de Workshops,
coordinados por expertos en los temas de cada área. Se presentan trabajos
científicos evaluados por investigadores del país y del exterior.

En el marco del Congreso se realizará la Escuela Internacional de Informática, que
tiene como objetivo el dictado de cursos para alumnos avanzados de las
universidades integrantes de la RedUNCI, así como también de otras instituciones
de grado y posgrado, y profesionales del medio.

Es de suma importancia reconocer las actividades que se llevan a cabo en
nuestras Universidades Públicas, en este caso el Congreso Argentino de Ciencia
de la Computación 2015, el realizará un aporte fundamental para el fortalecimiento
y consolidación de la enseñanza pública superior universitaria.

Por los motivos expuestos y teniendo en cuenta la documentación acompañada,
solicito a los señores Legisladores la aprobación del presente proyecto.-

Oirá. MARIAIIIPTA
Diputa
Honorable Cámara de plietaeum
d- la Provincia de Buenos Aires
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