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VISTO:El Expte N° 00-00757/2016, del registro de esta
Universidad Nacional de La Rioja; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Expte. referenciado en el "Visto" de la
presente, el Subsecretario de Graduados del Dpto. Academico de Ciencias Exactas,
Ffsicas y Naturales Lie. Luis Bazan Robledo, eleva para conocimiento y consideraci6n de
este Cuerpo Colegiado la propuesta del Curso de capacitaci6n "Creacion de
Proyectos SIG (Sistemas de Informacion Geognifica) utilizando Software
libre gvSIG - Nivel I: Herramientas Basicas".

Que, el objetivo del mismo es:
./ Transmitir al alumno la importancia y utilidad de

los Sistemas de Informacion Geografica (SIG) en el estudio y gestion de variables aplicables un
gran numero de sectores profesionales .

./ Facilitar la comprension de los conceptos esenciales
del manejo de gvSIG y de los Sistemas de Informacion Geograficas (SIG) en general.

./ Dar a conocer las herramientas claves del entomo
SIG para el correcto uso de la informacion vectorial y la elaboracion de analisis especiales
complejos.

./ Ensefiar mediante el desarrollo de ejercicios
practicos las dificultades existentes en la elaboracion de estudios con los SIG y su resolucion .

./ Formar al alumno en la preparacion, maquetacion
y entrega de cartograffa de calidad.

Que, el enunciado evento tiene una duraci6n de ocho
(8) clases con un credito horario de treinta y dos (32) horas.

Que, a fs. 2/19 de autos obran copias del presupuesto,
duraci6n, credito horario, Curriculum Vitae del profesor a cargo, fechas propuestas,
cupos de inscriptos, metodologia de las clases, consultas por parte de los alum nos y
forma de evaluaci6n para aprobar el curso.

Que, el mencionado evento estara a cargo del Lie. Juan
Pablo Millicay y bajo la Coordinaci6n del Lie. Juan Pablo Pacheco y Lie. Hernan Fabian
Nieto.

Que, a fs. 20/28 obran copias de los Curriculum Vitaes
de los que estaran a cargo de la Coordinaci6n Academica del anunciado evento.
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Que, a fs. 30 de marras obra informe del Gabinete de

Actividades Pedag6gicas (GAP), aludiendo que es apropiada la puesta en pnictica del
mencionado curso.

Que, a fs. 32 de autos obra dictamen de la Comisi6n de
Asuntos Academicos del Concejo Directivo del Departamento Academico de Ciencias
Exactas, Ffsicas y Naturales.

Que, el Concejo Directivo del Departamento Academico
de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales, reunido en Sesi6n Ordinaria de fecha 30 de
Mayo de 2016, aprueba el referenciado Expte. por unanimidad.

Que, es menester dictar el pertinente Acto
Administrativo que avale la realizaci6n de dicho evento.

Por ello y atento a las facultades conferidas por el
Estatuto de la Universidad Nacional de La Rioja y normas en vigencias,

EL CONCEJO DIRECTIVO DEL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE

CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA RIOJA

RES U E LV E:

ARTICULO 1°: AVALAR la realizaci6n del Curso de capacitaci6n denominado
"Creacion de Proyectos SIG (Sistemas de Informacion Geogrcifica) utilizando
Software libre gvSIG - Nivel I: Herramientas Basicas", presentado por el Prof.
Lic. Luis Bazan Robledo Subsecretario de Graduados del Dpto. Academico de Ciencias
Exactas, Ffsicas y Naturales, de acuerdo a los Considerandos de la presente Resoluci6n.

ARTICULO 2°.- Comunfquese, Notiffquese, y Archfvese.




