
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 21/10/2011 

RESOLUCIÓN: 273/11 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 21/10/11, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

el Dr. Leonardo CABRER durante su estadía en el Departamento de Matemáticas e Instituto 

de Matemática de la Universidad de Berna (Suiza), entre el 01/01/11 y el 30/09/11. 

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

especifican las actividades realizadas durante su estadía.  

Que, entre las actividades pueden mencionarse: 
 

• Ha realizado investigaciones de aplicaciones de dualidades topológicas al estudio 
de reglas admisibles en la teoría equivalencia de diversos tipos de álgebras con el 
Prof. George Metcalfe. 

• En colaboración con Simone Bova realizó otra publicación, cuya copia corre como 
adjunto. 

• Participó en distintos congresos de carácter internacional colaborando en su 
organización, presentando comunicaciones, conferencias y artículos.  

• El Dr. Cabrer cuenta con un trabajo aceptado en la revista Bulletin of the Section of 
Lógic, que se adjunta al informe presentado. 

Que, el Departamento de Matemática considera que esta estadía ha resultado muy 

productiva y que el Dr. Cabrer ha cumplido ampliamente con el propósito de la misma. 

Que, la Secretaría Académica coincide con lo expresado por el Departamento de 

Matemática y eleva el informe al Consejo Académico para la consecución de su trámite. 

Que, este Consejo Académico toma conocimiento del Informe presentado por el Dr. 

Cabrer 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; 

 
 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 273/11 
 

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. Leonardo CABRER (DNI. 

26.144.746) sobre las actividades realizadas durante su estadía en la Universidad de Berna 

(Suiza), entre el 01/01/11 y el 30/09/11.  

ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior el Informe del Dr. Leonardo CABRER aprobado 

en el Artículo 1º de la presente Resolución. 

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

 


