
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 23/04/2010 

RESOLUCIÓN: 067/10 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 23/04/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

autorización correspondiente para realizar cambio de lugar de trabajo temporario del Dr. 

Pablo LOTITO, desde el 14/05/10 al 30/05/10, con el propósito de realizar una estadía de 

trabajo en el Centre de Mathématiques Apliques (CMAP) en cooperación con el equipo 

dirigido por el Prof. Joseph Fréderic Bonnans y avanzar en la dirección de la tesis en cotutela 

de la doctoranda María Soledad Aronna, en el Centre de Recherche INRIA (Francia).  

Que, se adjunta el formulario correspondiente avalado por la Directora del 

Departamento de Matemática, Dra. Graciela Canziani.  

Que, el Dr. Lotito presenta el cronograma de recuperación de clases e informa que 

durante su ausencia, en las mesas de exámenes en las que participa, será reemplazado por el 

Dr. Manuel Aguirre. 

Que, la Secretaría Académica recomienda se otorgue la autorización solicitada. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resolvieron autorizar el 

cambio de lugar de trabajo del Dr. Pablo LOTITO.  

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 

 
 
 
 
 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 067/10 
 
ARTÍCULO 1º: Autorizar el cambio de lugar de trabajo temporario del Dr. Pablo LOTITO 

(DNI. 20.923.618), desde el 14/05/10 al 30/05/10, con el propósito de realizar una estadía de 

trabajo en el Centre de Recherche INRIA, Centre de Mathématiques Apliques (CMAP) en 

cooperación con el equipo dirigido por el Prof. Joseph Fréderic Bonnans y avanzar en la 

dirección de la tesis en cotutela de la doctoranda María Soledad Aronna (Francia). 

ARTÍCULO 2º: Solicitar a Rectorado la autorización para viajar al exterior del Dr. Pablo 

LOTITO (DNI. 20.923.618), con destino a Italia. 

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


