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Buenos Aires, - 3 $ 2 ~ .  gi 

VlSTO las presentes actuaciones por las que la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales eleva la Resolucion (CD) No 126012014 por la que propone al Consejo 
Superior reconocer con caracter de excepci6n las asignaturas "Herramientas de 
HPC Tools y Aplicaciones" y "Fundamentos de Programacion Paralelas", como 
asignaturas que no seran dictadas para la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
Computaci6n en el at70 academico 201 3, y 

Que por Resoluciones (CS) No 8276114 y 358114 se aprobaron las asignaturas 
optativas correspondientes al at70 lectivo 2013 para la carrera de Licenciatura en 
Ciencias de la Computaci6n de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Que la Resoluci6n (CS) No 2210103 por la que se establecen las normas para 
la aprobacion de asignaturas optativas de las carreras de la Universidad de Buenos 
Aires contempla la posibilidad de remitir excepcionalmente una propuesta de materia 
optativa fuera del plazo previsto, de acuerdo con lo establecido en el inciso 14 del 
Anexo I. 

Esta Comision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- lncorporar a la n6mina de asignaturas optativas que no seran 
dictadas durante el atio academico 2013 las asignaturas "Herramientas de HPC 
Tools y Aplicaciones" con UN (1) punto y "Fundamentos de Programacion Paralela" 
con UN (1) punto para la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Computaci6n. 

ART~CULO 2O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramit6 la 
aprobaci6n de la asignatura optativa mencionada en el articulo precedente, quede 
registrado y resguardado en la Direccion General de Titulos y Planes. 

A R T ~ U L O  3O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Unidad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Asuntos Academicos y pase a la Direccion General 
de Titulos y Planes a 10s fines indicadog en el articulo precedente. 
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