
 

Facultad de Ciencias Exactas 

TANDIL: 03/06/05 
 

RESOLUCIÓN: 101 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 03/06/05, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la solicitud de 

cambio de lugar de trabajo por el período comprendido del 11/07/05 al 11/08/05 

presentada por el Dr. MANUEL A. AGUIRRE, con motivo de haber sido invitado por 

la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) para dar continuidad a la 

preparación y ejecución del Plan Nacional de Enseñanza de la Matemática, coordinar 

actividades científicas de la Maestría en Matemática, coordinar proyectos de 

investigación en Matemática y Coordinación y dirección del grupo de Investigación de 

Análisis Funcional.  
 

Que, durante su ausencia las mesas de exámenes en las que participa estarán a 

cargo de la docente Dra. Graciela Birman contando con su conformidad.  
 

Que, el Departamento de Matemática avala la presente solicitud y asegura el 

resguardo de las tareas docentes. 
 

Que, el Consejo Académico resuelve por unanimidad acceder a lo solicitado. 
 

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Autorizar al Dr. MANUEL A. AGUIRRE (DNI: 18.675.956) el cambio 

de lugar de trabajo, desde el 11/07/05 al 11/08/05, con motivo de haber sido invitado 

por la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) para dar continuidad a 

la preparación y ejecución del Plan Nacional de Enseñanza de la Matemática, coordinar 

actividades científicas de la Maestría en Matemática, coordinar proyectos de 

investigación en Matemática y Coordinación y dirección del grupo de Investigación de 

Análisis Funcional.  
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ARTÍCULO 2º: Solicitar al Rectorado de la Universidad la autorización al DR. 

MANUEL A. AGUIRRE (DNI: 18.675.956), para viajar al exterior desde el 11/07/05 al 

11/08/05. 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.  

 

 


