
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 24/08/2012 

RESOLUCIÓN: 215/12 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 24/08/12, 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 03/07/12 al 04/08/12, 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 las siguientes conferencias: 

- “Orígenes de las competencias” 

- “Clasificación de las competencias” 

- “Fases para la resolución de problemas bajo un enfoque por competencias” 

- “Análisis de problemas para la aplicación del enfoque por competencias” 

- “Situaciones para elaborar problemas bajo un enfoque por competencias” 

- “Problemas de asignación” 

2. Elaboración de los siguientes documentos: 

1. Documento referido a Orígenes de las competencias 

2. Documento referido a Clasificación de las competencias 

3. Documento referido a Fases para la resolución de problemas bajo un enfoque por 
competencias 

4. Documento referido a Análisis de problemas para la aplicación del enfoque por 
competencias 

5. Documento referido a Situaciones para elaborar problemas bajo un enfoque por 
competencias 

6. Documento referido a Problemas de asignación. 
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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, por otra parte ha participado en el X Encuentro de la Sociedad Matemática de 

Nicaragua en el acto de inauguración y en calidad de expositor de dos ponencias: 
 

- “La Conjetura de Wallis”, dictada el día jueves 26 de julio y  

- “La Enseñanza de la Matemática bajo un Enfoque por Competencias”, dictada el 
día viernes 27 de julio.  

Ambas conferencias fueron dictadas en el Auditorio “Salomón de la Selva” 
Recinto Universitario Simón Bolívar. 

Que, el Dr. Aguirre agradece la oportunidad que esta Facultad de Ciencias Exactas 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, 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 03/07/12 al 

04/08/12, 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.-  

 


