
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 25/08/2006 
 

RESOLUCIÓN: 192/06 
 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 25/08/06, y 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se informó sobre las actividades realizadas por 

el Dr. Manuel A. AGUIRRE durante la licencia otorgada entre el 01/07/06 y el 11/08/06 con 

el motivo de realizar actividades de Investigación en la Universidad de Brandon (Canadá) y 

en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), Nicaragua. 

 Que, en el Informe presentado por el Dr. Aguirre se especifican las actividades 

realizadas durante su estadía.  

Que, entre las actividades que realizó para la Universidad de Brandon (Canadá) se 

destacan las siguientes: 

- Trabajo con el Dr. Chenkuan Li sobre temas de teorías de distribuciones, productos 

de funcionales analíticas y valores límites de distribuciones. 

- Realización de dos trabajos científicos: “The product of Analytic functionals in Z” 

(en proceso de revisión) y “Finite part of distribution Pa at a = -k and a = -n/2  -k. 

k= 0,1,…” (en proceso de redacción). 

Que, entre las actividades que realizó para la UNAN se destacan las siguientes: 

- Coordinación de la Maestría en Matemática de la Facultad de Ciencias. 

- Dictado del curso “Variable Compleja” para la carrera de postgrado Maestría en 

Matemática.  

- Asesor de la Dirección de Investigación en temas de proyectos de investigación. 

- Tutor del Curso de Postgrado “Análisis Matemático” en una variable para la 

Maestría en Matemática. 

- Dirección de los proyectos de investigación: 

a) Análisis Funcional y Aplicaciones a la Química-Física y Medio Ambiente 

(Dirección de Investigación, Proyecto SAREC). 

b) La enseñanza de la Matemática en la UNAN-Managua (Dirección de 

Investigación, Proyecto SAREC). 
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c) Elaboración de un Proyecto General de Matemática: Matemática Pura y 

Aplicada.  

Que, además de las actividades desarrolladas en la UNAN-Managua, el Dr. Aguirre ha 

colaborado con la Vice-Rectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad Nacional de 

Ingeniería en el análisis de documentos referidos a proyectos de investigación, en el dictado 

de un curso de Matemática en el proyecto Academia de Nuevos Talentos y en el dictado de 

una conferencia titulada “La Educación Superior y la Investigación Científica”. 

Que, los señores Consejeros toman conocimiento del Informe presentado por el Dr. 

Aguirre y lo aprueban por unanimidad. 

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: Aprobar el Informe presentado por el Dr. Manuel A. AGUIRRE sobre las 

actividades realizadas durante el período la licencia otorgada por Resolución de Rectorado Nº 

651 con fecha 07/06/2006, entre el 01/07/06 y el 11/08/06.  

ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior el Informe del Dr. Manuel A. AGUIRRE 

aprobado en el Art. 1º de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  

 
 
 
 


