
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 21/11/2008 

RESOLUCIÓN: 306/08 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/11/08, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por el Lic. Francisco Guzmán Pasos, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, al Dr. Manuel Aguirre, Decano de la Facultad de Ciencias Exactas, y 

Que, dicha invitación está referida a dar continuidad con la preparación y ejecución 

del “Proyecto de Enseñanza de la Matemática”, coordinar actividades de investigación 

científica y continuar con el segundo ciclo de la Maestría en Matemática, continuar el análisis 

de los resultados de cada una de las actividades planificadas y desarrolladas durante el año 

2008 y avanzar en la planificación del diseño académico de un Doctorado en Ciencias 

Matemáticas y en proyectos de investigación para el desarrollo de la Matemática.  

Que, la experiencia en gestión universitaria del Dr. Aguirre es también un elemento de 

mucha importancia para contribuir al desarrollo de la actividad de gestión universitaria en la 

UNAN – Managua. 

Que, dentro de las actividades que el Dr. Aguirre realizará están incluidas 

colaboraciones con la dirección de investigaciones científicas de la UNAN – Managua. 

Que, el Lic. Guzmán Pasos destaca la importancia de las tareas mencionadas y el gran 

valor de los aportes del Dr. Aguirre para abordar con rigor científico la Enseñanza, el 

Postgrado y los Proyectos de Investigación en Matemática. 

Que, los señores Consejeros Académicos consideran de importancia el intercambio 

entre esta Facultad y la UNAN – Managua, por ese motivo delegan al Sr. Decano Dr. Manuel 

Aguirre como representante de la Facultad ante la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua. 

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

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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RESOLUCIÓN: 306/08 

El CONSEJO ACADÉMICO  

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar el cambio de lugar de trabajo temporario del Dr. Manuel A. 

AGUIRRE (DNI. 18.675.936) en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-

Managua), por el período comprendido entre el 09 de enero y el 08 de febrero de 2009. 

ARTÍCULO 2º: Delegar al Sr. Decano Dr. Manuel AGUIRRE como representante de la 

Facultad de Ciencias Exactas ante la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

ARTÍCULO 3º: Solicitar a Rectorado avalar la función como delegado de la Facultad ante la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN – Managua) del Dr. Manuel Aguirre. 

ARTÍCULO 4º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Dr. Manuel A. 

AGUIRRE (DNI. 18.675.936) con destino a Nicaragua. 

ARTÍCULO 5º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 


