
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 16/11/2012 

RESOLUCIÓN: 362/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 16/11/12, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por el 

Departamento de Matemática, por la que solicita al Consejo Académico un reconocimiento 

formal a la Dra. Graciela BIRMAN. 

Que, motiva la presente solicitud la renuncia presentada por la Dra. Birman con 

motivo de acogerse a los beneficios de la jubilación. 

Que, se destaca la trayectoria de la Dra. Birman y su participación en distintas 

funciones dentro de la Facultad tales como: Consejera Académica, Representante de la 

Facultad ante la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología y Directora del Departamento de 

Matemática. 

Que, en calidad de Directora del Departamento de Matemática organizó e impulsó el 

postgrado y fortaleció e hizo crecer la planta docente, razón por la cual el Consejo Asesor 

Departamental y la Dirección del Departamento solicitan que se manifieste el aprecio del 

Departamento y de la Facultad a través de un reconocimiento formal. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven emitir una 

resolución reconociendo el trabajo realizado por la Dra. Graciela BIRMAN y enviarle una 

nota agradeciéndole el compromiso con la institución.  

Que, además se resolvió por unanimidad hacerle un reconocimiento al trabajo 

realizado a través de un diploma de nuestra Facultad, el cual será entregado en la sesión 

plenaria del Consejo Académico del día viernes 14 de diciembre del presente año. 

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: 362/12 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E  

 
ARTÍCULO 1º: Otorgar un reconocimiento a la Dra. Graciela BIRMAN  por su trayectoria y 

su participación en distintas funciones dentro de la Facultad de Ciencias Exactas tales como: 

Consejera Académica, Representante de la Facultad ante la Secretaría de Ciencia, Arte y 

Tecnología y Directora del Departamento de Matemática. 

ARTÍCULO 2º: Otorgar un diploma y una carta de agradecimiento a la Dra. Graciela 

BIRMAN  por todas las actividades realizadas en nuestra Facultad. 

ARTÍCULO 3º: Acordar la entrega del diploma y la carta de agradecimiento en la sesión 

plenaria del Consejo Académico del día 14 de diciembre de 2012. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 
 
 
 
 
 


