
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 20/07/2007 

RESOLUCIÓN: 177/07 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el 20/07/07, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Dr. Pablo A. LOTITO solicitando se considere la posibilidad de su incorporación como 

profesor al Departamento de Matemática.  

Que, la Directora del Departamento de Matemática, Dra. Graciela Birman, solicita se 

tramite la designación del Dr. Pablo Lotito como Profesor Asociado Interino con dedicación 1 

(un) Módulo del Departamento de Matemática. 

Que, la presentación se haya respaldada por el Consejo Asesor Departamental según 

consta en el acta de la reunión realizada el día 10/07/07. 

Que, la Secretaría Académica informa que se ha requerido al Departamento de 

Matemática el dictado de la asignatura “Análisis Matemático II” para el segundo cuatrimestre 

para los alumnos que se encuentren comprendidos en el Acuerdo de Articulación con la 

Facultad de Ingeniería.  

Que, la Secretaría Académica informa además, que se ha solicitado al Departamento 

de Matemática la implementación para el segundo cuatrimestre de la asignatura “Matemática 

I” para la carrera de la Tecnicatura en Programación y Administración de Redes. 

Que, la Secretaría Académica considera la formación doctoral del Prof. Lotito de 

interés para la Facultad, ya que se desempeña en un área que debe consolidarse, y en la cual 

su aporte resultará de fundamental importancia en tal sentido, favoreciendo el desarrollo 

académico-científico de la misma.  

Que, la Secretaría Académica considera que el nombramiento solicitado contribuirá en 

gran medida al Departamento de Matemática, teniendo en cuenta que puede ser financiado 

por el Programa de Apoyo a la Formación de Técnicos Informáticos de la SPU.  

Que, la Secretaría Académica emite opinión favorable y propone la designación del 

Dr. Lotito.  
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Que, los señores Consejeros Académicos por unanimidad accedieron a lo solicitado 

por el Departamento de Matemática y a lo propuesto por la Secretaría Académica.  

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: Designar al Dr. Pablo LOTITO (DNI: 20.923.618) como Profesor Asociado 

Interino con dedicación 1 (un) Módulo del Departamento de Matemática a partir del 01/08/07 

y hasta el 30/09/07. 

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


