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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/08/18; 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 02/02/18 al 30/07/18 en 

la Facultad de Ciencias y Sistemas de la Universidad de Ingeniería de Nicaragua. 

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. Fortalecimiento de la Investigación. 

2. Docencia: dictado de dos cursos. 

3. Fortalecimiento de carreras de Postgrado y Especialización. 

4. Avance en la escritura de dos capítulos del libro titulado “Distribuciones 
Homogéneas”. 

Que, el Dr. Aguirre manifiesta que ha regresado antes de la fecha establecida debido 

a la situación política muy compleja, iniciada el 18 de abril del corriente año, razón por la 

cual las universidades están sin actividad académica. 

Que, manifiesta que debido a dicha situación no cumplió con todas las actividades 

previstas, pero si la mayoría de ellas. 

Que, el Dr. Aguirre adjunta toda la documentación respaldatoria.  

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda avalar la propuesta. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el Informe presentado por el Dr. Manuel A. AGUIRRE (DNI. 

18.675.956) sobre las actividades realizadas durante su Licencia de Interés Institucional, del 

02/02/18 al 30/07/18, en la Facultad de Ciencias y Sistemas de la Universidad de Ingeniería 

de Nicaragua.  

ARTÍCULO 2º: Elevar al Consejo Superior el Informe del Dr. Manuel A. AGUIRRE (DNI. 

18.675.956), aprobado en el Artículo 1º de la presente Resolución. 

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

 


