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Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas y Naturales

VISTO:
El EXP-USL:

12782/17- Rodolfo BONNIN:

Designación

como Profesor

Visitante; y
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Edgardo FERRETTI, docente del Departamento de Informática,
solicita la designación del Ing. Rodolfo BONNIN como Profesor Visitante Adjunto,
dedicación Exclusiva, con 15 años de antigüedad en esta Facultad, desde el 03 de
noviembre de 2017 Y hasta el 18 de noviembre de 2017.
Que el Consejo Departamental del Departamento de Informática, en su sesión
del 02 de noviembre de 2017, aprueba la designación como Profesor Visitante del Ing.
Rodolfo BONNIN.
Que el Ing. Rodolfo BONNIN durante su visita será colaborador del curso de
posgrado titulado "Introducción al aprendizaje profundo" que se dictará en nuestra
Universidad desde el 03/11/2017 al 15/11/2017.
Que es importante destacar que este curso es de mucha relevancia para
alumnos de posgrado de las carreras del Departamento como así también de la facultad,
donde la ciencia de datos es utilizada para resolver aplicaciones en diversos dominios de la
física, la biología, etc.
Que el Ing. Rodolfo BONNIN dará la charla titulada "The Machine Learning
workflow, with helpfrom Python", destinada a introducir a alumnos de grado de carreras de
informática y otras carreras afines de la facultad, en el uso de Phyton como lenguaje base
para llevar a cabo experimentos de aprendizaje de máquina.
Que esta charla será brindada en la semana del 13/11/2017 para mejorar el
nivel de conocimiento con el que puedan contar alumnos que deseen participar en PyData
2017, conferencia que se realizará en nuestra Universidad, desde el 16/1112017 al
. 18/1112017 (https://pydata.orfVSanluis2017/) .
. ~,r>
Que el Ing. Rodolfo BONNIN estará a cargo de un tutorial de 90 minutos,
~';.~Y· titulado "Deep Learning With Keras" (https://pydata.oq~/sanluis2017/schedule/),
el día
\).. ~~~~. .
18/11/2017 en el marco de la Conferencia PyData mencionado en el considerando anterior.
~~\e; o~-«~i
Que de esta manera, por lo expuesto precedentemente, la visita del Ing.
Rodolfo BONNIN será de mucho provecho para alumnos de grado y posgrado del
Departamento, como así también de docentes e investigadores que quieran participar de las
actividades enumeradas ut-supra.
Que por Ord. 18/03, el Consejo Directivo faculta a los Departamentos a
designar Profesores Visitantes.
Por ello, en su sesión del día 02 de noviembre de 2017, y en uso de sus atribuciones
~EL
CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
A-•
• oe~
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y NATURALES
t\~ ~tJ(.S.L.
RESUELVE:
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ARTICULO 1°._ Designar al Ing. Rodolfo BONNIN (DNI N° 26.220.584) como Profesor
Visitante Adjunto, dedicación Exclusiva, con 15 años de antigüedad en la Facultad de
Ciencias Físico Matemáticas y Naturales, entre el 03 de noviembre de 2017 al 18 de
noviembre de 2017, inclusive.
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ARTÍCULO
2°. Los gastos devengados por el Ing. Rodolfo BONNIN (DNI N°
26.220.584) durante el ejercicio de sus funciones en esta Facultad, deberán ser imputados
al presupuesto ordinario de acuerdo al siguiente detalle:
FINALIDAD:
3 - SERVICIOS SOCIALES
FUNCIÓN:
4 - EDUCACIÓN Y CULTIJRA
PROGRAMA
731 - EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INCISO
1 - GASTO EN PERSONAL
PARTIDA
11 - PERSONAL PERMANENTE
APARTADO
08 - FAC. CS. FCO. MATEM. YNAT.
ARTÍCULO 3°._ Comuníquese, notifiquese, insértese en el Libro de Resoluciones,
publíquese en el Digesto de la Universidad, y archívese.
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Directora.,y .
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