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Actuación W 162/06

SAN MARTÍN, 1 8 O, c. 2006

La presentación efectuada por la Escuela de Ciencia y Tecnología, por medio de la
cual se eleva el proyecto de Creación del Centro de Matemática Aplicada;

El Artículo 48 inciso d) del Estatuto Universitario, y;

CONSIDERANDO:

Que las últimas décadas se caracterizaron por la matematización de
muchos campos del conocimiento, entre los que se incluyen la medicina y la biología, la
economía y las finanzas, todas las ingenierías, la planificación y la toma de decisiones tanto
en empresas como gobiernos, la ecología y el medio ambiente, la teoría de la música, la
sociología, y otras;

Que éste es un campo enorme y fértil, y que en nuestro país no está
cubierto;

Que en la UNSAM existe cierta base sobre la que se puede
desarrollar un proyecto que permita la formación de un Centro constituido por
matemáticos que forman parte de la Escuela de Ciencia y Tecnología, y profesionales de
otras especialidades -de la misma y de otras Escuelas-, que permitan abordar problemas en
forma interdisciplinaria;

Que la propuesta cuenta con dictamen favorable de la Comisión de
Enseñanza e Investigación emitido en su Sesión del 11 de Diciembre de 2006;

Que asimismo fue considerada y aprobada por este Consejo Superior
en su 110 Reunión Ordinaria de fecha 18 de Diciembre de 2006;

Por ello, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por las normas
legales vigentes;

EL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTÍN

RESUELVE:

ARTICULO 10: Crear el Centro de Matemática Aplicada que se radicará en la Escuela de
Ciencia y Tecnología y contará con profesionales y otras áreas disciplinares de la
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ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese a quien corresponda y archívese,

Carlos Ruta
Rector
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