
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/02/2012 

RESOLUCIÓN: 002/12 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/02/12, 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 Nicaragua, del 04/01/12 al 12/02/12 en la 
Facultad de Ciencias y Sistemas (Universidad Nacional de Ingeniería). 

Que, en el Informe presentado por el Dr. Aguirre, anexo a la presente resolución, se 
especifican las actividades realizadas durante su estadía.  

Que, las actividades son las siguientes: 
 

1. Dictado de un curso referido a Competencias y Modelización Matemática. Este curso 
fue desarrollado para profesionales de los departamentos de Matemáticas de la 
Facultad, con una duración de 32 horas. 

2. Dictado de dos conferencias centrales:  
- Competencias y Modelación como actores en los escenarios de la Ingeniería. 
- La Educación Superior y la Investigación Científica. 

3. Elaboración de los siguientes documentos: 
1. Documento referido a competencias. 

2. Documento referido a Modelización. 
3. Documento referido a una propuesta de evaluación alternativa para la carrera de 

Ingeniería. 
4. Documento referido a las competencias requeridas para el ingreso a los estudios 

universitarios. 
5. Documento referido a la conferencia: Las competencias y los modelos 

Matemáticos como actores en el escenario de la Ingeniería. 
6. Documento referido a la conferencia: La educación Superior y la Investigación 

Científica. 
7. Documentos referidos al Análisis de trabajo en grupo de las 10 competencias 

enunciadas anteriormente. 
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Que, ha participado asesorando en la mencionada Facultad dentro del Modelo 
Educativo que la Universidad de Ingeniería está desarrollando, en los cuales figura el tema 
Competencias como eje central para producir su transformación curricular. 

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 Nicaragua, del 04/01/12 al 
12/02/12 en la Facultad de Ciencias y Sistemas (Universidad Nacional de Ingeniería).  

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.-  

 


