
 
Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 03/03/1995 
 

RESOLUCIÓN: 011 
 
VISTO:   

Que el Dr. Manuel Aguirre Tellez ha requerido la opinión del Honorable Consejo 

Académico acerca de la aplicabilidad del Artículo 59 del Estatuto de la Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires al vencimiento de su actual cargo ordinario de 

Profesor Titular con dedicación Exclusiva (en uso de licencia por desempeñar la función de 

Vicedecano), y 

 
CONSIDERANDO: 

Que por consenso unánime de los miembros presentes el Honorable Consejo 

Académico estima aplicable en la Facultad de Ciencias Exactas la norma mencionada si se 

cumplen además de las condiciones formales previstas en su texto, las siguientes, a saber: 

a) el docente beneficiario debe ser Profesor Titular con Dedicación Exclusiva, puesto 

que no corresponde alentar la permanencia de docentes en niveles inferiores al máximo, y por 

otra parte, posibilitar dicha permanencia fuera del mecanismo de concursos públicos y 

abiertos se justifica sólo en función de la continuidad que conviene otorgar a los elementos 

claves de la estructura dedicada a la investigación y/o a desarrollos tecnológicos. 

b) el docente beneficiario debe, en consecuencia de lo expresado en la parte final del 

punto anterior, estar ejerciendo tareas de dirección de grupos y/o proyectos y participar 

intensamente en la formación de recursos humanos al máximo nivel de una manera 

documentable a través de direcciones de tesistas o becarios. 

c) el volumen y la calidad de las tareas cumplidas por el docente beneficiario durante 

el período que concluye como ordinario deben haber sido plenamente acordes con la jerarquía 

de Profesor Titular. El cumplimiento de esta condición debe comprobarse mediante un 

informe especial del respectivo Departamento sumado al conjunto de los informes periódicos 

de actividad oportunamente presentados por el beneficiario, los que deberán contar con 

evaluaciones favorables; podrá además requerirse la opinión de uno o más evaluadores 

externos de jerarquía análoga a la usual para jurados de concursos. 

Que el Dr. Aguirre Téllez cumple con la condición formal exigida por el Artículo 59 

del Estatuto de esta Univesidad Nacional, habiendo sido en forma consecutiva Profesor 

Titular Ordinario con Dedicación Exclusiva de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, según designación efectuada en 1985 

por Ordenanza del Consejo Superior Provisorio Nro.248/85, y posteriormente Profesor Titular 

Ordinario con Dedicación Exclusiva de la Facultad de Ciencias Exactas, por designación 

efectuada el 01/01/91 por Ordenanza de Consejo Superior Nro.0809/90. 

Que de acuerdo con el informe presentado por el Departamento de Matemática y la 

documentación anexa, el Dr. Aguirre Téllez cumple con las tres condiciones enunciadas. En 

efecto, la Dirección del Departamento de Matemática señala que el Dr. Aguirre Téllez es 

reconocido en el ámbito de la Matemática Argentina como uno de los investigadores líderes 

en el área de Análisis Funcional, que en especial en los últimos años ha demostrado un 

excelente nivel de actividad científica documentada por numerosas publicaciones de 

circulación internacional y que ha desarrollado una intensa y exitosa actividad docente. 

Además el Dr. Aguirre Téllez ejerce actualmente la Dirección del Núcleo Consolidado de 

Matemática Pura y Aplicada (NUCOMPA) y dirige becarios (uno de ellos del CONICET). 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Solicitar al Honorable Consejo Superior, en virtud del Artículo 59 del 

Estatuto de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la 

renovación de la designación como Profesor Titular Ordinario del Dr. MANUEL A. 

AGUIRRE TELLEZ (DNI. 18.675.956) a partir de su vencimiento. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


