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Buenos Aires, 1 9 OCT. 2046 

VlSTO la Resoluci6n (CD) no 3001116 de la Facultad de Ciencias Econ6micas 
mediante la cual solicita se otorgue al doctor Didac RAMlREZ SARRIO el titulo de 
Doctor "Honoris Causal' de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO 

Que ha obtenido 10s titulos de Doctor en Ciencias Economicas y Empresariales y 
Doctor en Filosofia y Ciencias de la Education de la Universitat de Barcelona. 

Que inicio su actividad academica en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles y, 
posteriormente, en la Facultad de Ciencias Econbmicas y Empresariales de la 
Universidad mencionada. 

Que en la actualidad se desempeiia como Rector de la Universitat de Barcelona. 

Que se ha desempeiiado en cargos de gestion y responsabilidad universitaria, 
entre 10s que cabe seiialar: Vicedecano de la Facultad de Ciencias Economicas y 
Empresariales, Vicerrector de Economia y Administracion, Delegado de la Universitat 
de Barcelona en la Escuela Universitaria de Hosteleria y Turismo, Director del 
Departamento de Matematica Economica, Financiera y Actuarial. 

Que ha sido presidente de la Asociacibn Catalana de Universidades POblicas, de 
la Xarxa Vives d1Universitats, del International Forum of Public universities y, 
actualmente, de la Comision Sectorial de Asuntos Academicos de la Crue 
-Universidades Espafiolas y miembro del Comite Ejecutivo de Universia y de 
RedEmprendia. 

Que es autor de diversos libros de su especialidad, tales como: "La teoria 
matematica de 10s subconjuntos borrosos y su aplicacion en la valoracion y seleccion 
de proyectos de inversion", "Sobre la interpretacibn del pensamiento Leibniz: el 
laberinto del libre y del necesario", "Universidad, valores y sociedad: pensar el 
presente". 

Que ha publicado articulos en las revistas de Ciencias Sociales, de Investigacion 
y Apuntes, asi como tambien en las publicaciones de la Real Academia de Ciencias 
Economicas y Financieras. 
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Que ha sido distinguido con la Medalla de Bronce, con distintivo azul del Cuerpo 
de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya. 

Que es investigador principal del grupo de lnvestigacion en Analisis Financier0 y 
de la lncertidumbre (IAFI) de la Universitat de Barcelona, en el que ha desarrollado 
diversos proyectos de investigacion. 

Lo dispuesto por el articulo 98 inciso g) del Estatuto Universitario y la Resolucion 
(CS) no 667611 3. 

Esta Comision de Ensetianza aconseja dictar la siguiente resolution. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
R e s u e l v e :  

ARTICULO lo.- Otorgar al doctor Didac RAMIREZ SARRIO el titulo de Doctor "Honoris 
Causal1 de esta Universidad. 

ARTICULO 2O.- Registrese, comuniquese, notifiquese a la Unidad Academica 
inte~iniente y por su intermedio al interesado, a la Secretaria de Asuntos Academicos, 
a las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Titulos y Planes. Cumplido, 
archivese. 

Rodolfo A. 
N6lida C. CERVONE 

IIlSiguen firmas 
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