
 
 

 
 

 

 

 

Resolución de la Comisión de Investigación integrada por el Decano de 
Desarrollo Académico, Ing. Julio Fernández, el Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Ing. Mario Fernández y la Secretaria Docente de la Escuela de 
Ingeniería, Dra. Patricia Corbo. 

 
20 de agosto de 2013  

 

Solicitudes de financiamiento de Martín Solari, Catedrático asociado de la 
Cátedra de Ingeniería de Software de la Facultad de Ingeniería  para asistir a 
la reunión anual del  ISERN 2013 (International Software Engineering 
Research Network) del 7 de octubre de 2013 en Baltimore, Estados Unidos, y 
para presentación de su artículo "Identifying Experimental Incidents in 
Software Engineering Replications" en 7th CM/IEEE International Symposium 
on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2013), 10 de 
octubre de 2013, en Baltimore, Estados Unidos. 

 

Antecedentes: 

La solicitud de ayuda financiera para ISERN no cumple con los requisitos del fondo 
de investigación BIT. 

ISERN es una comunidad de investigadores que reúne a expertos del área del 
conocimiento empírico de la Ingeniería de software en la que ORT tiene el 
privilegio de haber sido aceptada (primer país de Latinoamérica, fuera de Brasil, 
que es admitido), participando el Dr. Solari de estas reuniones desde 2006 y  en 
calidad de miembro pleno desde noviembre 2007.  

Monto solicitado: U$S 638.- para inscripción y estadía. 

Fuentes de financiamiento alternativas: fondos propios por premio ingreso SNI. 

 
En el caso de ESEM 2013, se solicitan U$S 2.457.- para gastos de pasaje, 
inscripción y estadía. 

Fuentes de financiamiento alternativas: inscripción menor por membresía IEEE. 

Considerando: 

 



 
 

 
 

 

 

Que si bien  la vinculación  en el área de software empírico a nivel internacional es 
importante pero que el propósito del fondo de investigación no es financiar la 
participación en encuentros de esta naturaleza.  

Que ya se lo ha apoyado excepcionalmente para asistir en ediciones anteriores. 

Que la conferencia  ESEM no está indizada en Scopus y sólo genera 3 puntos 
para el 1042. 

 
Se resuelve: 

Apoyar con U$S 1.000.- por todo concepto  para ambas solicitudes a pesar de que 
no correspondería en virtud de lo expuesto. 

 
   

 


