
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 26/02/2010 

RESOLUCIÓN: 012/10 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 26/02/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

el Dr. Manuel A. AGUIRRE durante su estadía en la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN-Managua) y en la Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, del 

09/01/10 al 08/02/10. 

Que, en el Informe presentado por el Dr. Aguirre, anexo a la presente resolución, se 

especifican las actividades realizadas durante su estadía.  

Que, entre las actividades que realizó se destacan las siguientes: 

En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua): 

1. Coordinación Académico-Científico del tercer ciclo de la Maestría en Matemática de 
la Facultad de Ciencias. 

2. Consulta a estudiantes de la Maestría en Matemática de cursos dictados de Variable 
Compleja. 

3. Dirección del trabajo de Tesis de Maestría del Lic. Rigoberto Morales. 

4. Reuniones con el Coordinador de la Maestría en Matemática de la Facultad de 
Ciencias, Dr. Luis Gamez para el análisis de la actual Carrera de Maestría en 
Matemática y su proyección en los próximos años. 

5. Reunión con docentes del Departamento de Matemática de la Facultad de Educación e 
Idiomas referida a la posibilidad de elaborar una propuesta acerca de una Maestría en 
Educación Matemática. 

6. Curso de capacitación a docentes de la Carrera de Física-Matemática del Centro 
Universitario Regional de Carazo (CURC). 

En la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); asesoramiento referido a: 

1. Fortalecer las actividades de investigación científica, desarrollos tecnológicos e 
innovaciones. 

2. Revisar y perfeccionar las líneas de investigación de las diferentes unidades 
académicas de la UNI. 
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3. Analizar una propuesta de Áreas de Temáticas Estratégicas de Investigación para la 
UNI en el marco de lo estipulado en el Modelo Educativo Institucional (MEI), 
partiendo de las líneas de investigación específicas discutidas y aprobadas en cada 
Facultad. 

4. Proponer estrategias para la autogestión de proyectos de I+D en la comunidad 
universitaria de la UNI, mediante la capacitación y entrenamiento en materia de 
formulación y planificación de proyectos de investigación e innovación a los 
investigadores y gestores I+D de la Institución. 

5. Ayudar a la Dirección de Investigación a identificar fuentes potenciales de 
financiación de proyectos de investigación relacionados al perfil tecnológico de la 
UNI. 

6. Elaborar en conjunto con la DI una propuesta de agenda de trabajo en Red Nacional 
de Matemática (RENMAT). 

7. Elaborar una propuesta de Estatuto del Consejo Científico de la UNI (COCI-UNI), 
incluyendo una estrategia de reactivación de esta estructura. 

Que, el Dr. Aguirre agradece la oportunidad que esta Facultad y la Universidad 

Nacional del Centro le han brindado para realizar estos apoyos a Universidades de Nicaragua 

en donde no existe tradición en desarrollo e investigación en Matemática.  

Que, previo análisis de la Junta Ejecutiva, este Consejo Académico toma 

conocimiento del Informe presentado por el Dr. Aguirre y lo aprueba 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 (DNI: 

18.675.956) sobre las actividades realizadas durante su estadía en la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y en la Universidad Nacional de Ingeniería de 

Nicaragua, del 09/01/10 al 08/02/10.  

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

aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución. 

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


