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VlSTO la Resolucion No 1266 dictada por el Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales el 18 de junio de 2012 mediante la cual propone la 
designacion del doctor Jayme Luiz SZWARCFITER como Profesor Honorario de 
esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que se graduo como lngeniero Electronico y ha realizado ulia Maestria en 
lngenieria en Sistemas y Computacion en la Universidad Federal de Rio de Janeiro 
(Brasil); se ha doctorado en Ciencias de la Computacion en la Universidad de 
Newcastle (Inglaterra) y ha realizado diversos posgrados en las Universidades de 
Paris XI Paris-Sud (Francia), Cambridge (Inglaterra) y California (Estados Unidos de 
America). 

Que el doctor SZWARCFITER es Profesor Emerito de la Universidad Federal 
de Rio de Janeiro (Brasil) y ha sido lnvestigador Visitante de diversas entidades 
academicas internacionales como el "Polytechnika Poznanska lnstytut Automatyki" 
(Polonia), "Israel Institute of Technology1' (Israel), "Universita di Roma" (Italia), 
Universidad de Sao Paulo (Brasil), las Universidades de Paris Xlll Paris-Nord y Paris 
XI Paris-Sud y la "Universite Montpellier 2 Sciences et Techniques" (las tres ultimas 
de Francia), la Universidad de Cambridge (Inglaterra), entre otras. 

Que su especialidad abarca 10s Algoritmos de Optimizacion Combinatoria y la 
Teoria de Grafos, siendo esta ljltima la mas desarrollada, por el constante aporte 
academic0 y profesional del docente citado, en grupos de investigacion de nuestro 
pais y especialmente en la Facultad mencionada de esta Universidad. 

Que ha colaborado intensamente en la formacion de recursos humanos, 
dirigiendo VEINTE (20) tesis de Maestl-ia y TREINTA (30) tesis de Doctorado en la 
Universidad Nacional de La Plata y en esta Universidad. 

Que posee alrededor de ClEN (100) trabajos cientificos publicados en revistas 
internacionales del ambito de su incumbencia con referato de primer nivel, siendo 
DlEClSlETE (17) de ellos en co-autoria con investigadores pertenecientes a la 
Facultad de qei-\cias Exactas y Naturales de esta Universidad. 
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de Orden Nacional de Merito Cientifico, reconocido por el "Ministerio da Ciencia, 
Tecnologia e Inovaqao" (MC1-I) de Brasil; ademas ha sido acreedor de 10s Premios: 
"Destaque Cientifico" del "Centro de Ciencias Matematicas e da Natureza" de la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro (Brasil), "Merito Cientifico" de la Sociedad 
Brasilera de Cornputacion y "Almirante ~ l v a r o  Alberto para Ciencia y Tecnologia" del 
Consejo Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnologia (CNPq) dependiente del 
"Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Inovaqao" (MCTI) de Brasil. 

Que es autor de DOS (2) libros que se titulan "Estruturas de Dados e seus 
Algoritmos" y "Grafos e Algoritmos Computacionais", que asimismo ha colaborado en 
la elaboracion de ClNCO (5) capi t~~los de libros y ha trabajado en la produccion de 
articulos cientificos para las revistas "Pesquisa Operacional", "Tendencias en 
Matematica Aplicada y Coniputacional" y la Revista Brasilera de Cornputacion. 

Lo dispuesto por 10s articulos 55 y 58 del Estatuto Universitario. 

Lo establecido en la Resolucion (CS) No 4661105. 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Designar al doctor Jayme Luiz SZWARCFI-TER Profesor Honorario 
de esta Universidad. 

ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a las Direcciones Generales 
de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Cumplido, archivese. 
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