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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 11/04/2014 

RESOLUCIÓN: 044/14 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 11/04/14, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

por el Lic. Emilio AGUIRRE de prórroga de su Licencia por Estudios de Interés 

Institucional. 

Que, el Lic. Aguirre solicita una prórroga para completar sus estudios de Doctorado en 

la Universidad de Valladolid (España). 

Que, el Consejo Asesor Departamental de Matemática avala la presente solicitud y 

considera oportuno este pedido para posibilitar la concreción de sus estudios, siendo esto 

beneficioso para los estudiantes de grado y postgrado de Matemática, atendiendo a la 

justificación académica en que se apoya su solicitud y pensando en su regreso a nuestra 

Universidad. 

Que, la Secretaría Académica informa que la solicitud se enmarca en el Art. 28° de la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 2356/98 y encuentra que la misma es atendible, elevando 

la presentación a la Secretaría de Investigación y Postgrado para la continuidad de su 

tratamiento. 

Que, la Secretaría de Investigación y Postgrado informa que la licencia permitirá la 

continuidad en la formación doctoral del Lic. Aguirre en la Universidad de Valladolid, 

iniciada con una Beca Erasmus Mundi del Programa de Movilidad de la Unión Europea y 

eleva la solicitud al Consejo Académico con recomendación favorable para que se otorgue la 

prórroga de la Licencia de Interés Institucional por 18 meses. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda apoyar la presente solicitud de 

prolongación de Licencia de Interés Institucional. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven otorgar la prórroga 

solicitada por 18 meses.  
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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: Proponer al Honorable Consejo Superior otorgar al Lic. Emilio AGUIRRE 

(DNI. 18.675.956) la prórroga de la Licencia por Estudios de Interés Institucional, por 18 

meses, para continuar sus estudios doctorales en la Universidad de Valladolid, España. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 

 

 

 
 
 
 


