
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #11/2006

Fecha: 21 de agosto de 2006.
Hora: 10:30 a 12:30 hs.
Presentes:  Ernesto Mordecki, Alvaro Rovella, Marcelo Lanzilotta, Juan Kalemkerián, 
Damián Ferraro.

Acta de la sesión anterior  10/2006

Asuntos entrados con proyecto de resolución

1.  Solicitud  del  Prof.  Mario  Wschebor  de  licencia  extraordinaria  con  goce  de
sueldo por el período comprendido entre el 18/09/06 y el 20/10/06 a los efectos de
atender a la invitación del Departamento de Matemática de la City-University de
Hong-Kong para concurrir como profesor visitante y continuar su trabajo con el
Prof. Felipe Cucker.
Aceptar la solicitud del Prof. Mario Wschebor (Gr. 5, Nº 55008, efectivo) de licencia
extraordinaria con goce de sueldo por el período comprendido entre el 18/09/06 y el
20/10/06 a los efectos de atender a la invitación del Departamento de Matemática de la
City-University de Hong-Kong para concurrir como profesor visitante y continuar su
trabajo con el Prof. Felipe Cucker.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

2.  Solicitud  del  Prof.  Gonzalo  Tornaría  de  licencia  extraordinaria  con goce  de
sueldo por el período comprendido entre el 16/08/06 y el 31/08/06 a los efectos de
asistir al International Congress of Mathematicians a realizarse en Madrid.
Aceptar la solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría (Gr. 3, Nº 53011, contrato) de licencia
extraordinaria con goce de sueldo por el período comprendido entre el 16/08/06 y el
31/08/06  a  los  efectos  de  asistir  al  International  Congress  of  Mathematicians  a
realizarse en Madrid.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

3. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de traslado de sede de Dedicación Total por el
período comprendido entre el 20/08/06 y el 06/11/06 a los efectos de: participar en
el International Congress of Mathematicians en Madrid dictando una conferencia,
participar  en  el  congreso  satélite  sobre  Non commutative  algebra  en  Granada
dictando  una  conferencia  plenaria,  realizar  una  estadía  de  investigación  en  la
Universidad  de  Almería,  España  y  realizar  una  estadía  de  investigación  en  la
universidad d’Artois, Francia. 
Aceptar la solicitud del Prof. Walter Ferrer (Gr. 5, Nº 55003, efectivo, DT) de traslado
de sede de Dedicación Total por el período comprendido entre el 20/08/06 y el 06/11/06



a los efectos de: participar en el International Congress of Mathematicians en Madrid
dictando una conferencia,  participar en el  congreso satélite  sobre Non commutative
algebra  en  Granada  dictando  una  conferencia plenaria,  realizar  una estadía  de
investigación  en  la  Universidad  de  Almería,  España  y  realizar  una  estadía  de
investigación en la universidad d’Artois, Francia. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

Sale de sala Marcelo Lanzilotta

4. Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de traslado de sede de Dedicación Total
por el período comprendido entre el 27/08/06 y el 04/10/06 a los efectos de visitar
los Institutos de Matemática de la UNAM, unidades Distrito Federal y Morelia,
para  trabajar  en  el  proyecto  de  investigación  “Medida  de  G-R  en  sistemas
estratificantes”  junto  a  los  Prof.  Corina  Saenz  (UNAM),  Octavio  Mendoza
(UNAM) y Eduardo Marcos (USP) y brindar una charla sobre “Toupie algebras”
en el marco de un Seminario conjunto de los institutos.
 Aceptar la solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta (Gr. 3, Nº 53002, efectivo, DT) de
traslado de sede de Dedicación Total por el período comprendido entre el 27/08/06 y el
04/10/06 a los efectos de visitar los Institutos de Matemática de la UNAM, unidades
Distrito Federal y Morelia, para trabajar en el proyecto de investigación “Medida de
G-R en  sistemas  estratificantes”  junto  a  los  Prof.  Corina  Saenz  (UNAM),  Octavio
Mendoza  (UNAM)  y  Eduardo  Marcos  (USP)  y  brindar  una  charla  sobre  “Toupie
algebras” en el marco de un Seminario conjunto de los institutos.
Elevar al Consejo con la recomendación de aceptar.

(4 en 4)

Entra en sala Marcelo Lanzilotta

5. Informe de la Prof. Beatriz Abadie sobre su licencia por año sabático.
Tomar conocimiento del informe elaborado por la Prof. Beatriz Abadie.

(5 en 5)

6. Aprobar lo actuado por el Director al solicitar la prórroga en el cargo de María
Inés Fariello (Gr. 1, 20 hs., Nº 51603, interino) por el período comprendido entre el
01/08/06 y la toma de posesión de la nueva provisión interina del cargo, dado que la
docente cumplió tareas docentes en ese período.

 (5 en 5)



7. Solicitud de renuncia a su cargo del Prof. Martín Reiris. 
Aceptar la renuncia del Prof. Martín Reiris a su cargo de Prof. Adjunto del Centro de
Matemática  y agradecer los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

8. Designación del delegado ante la Comisión Central de Informática.
Solicitar al Coordinador de Informática, Ricardo Fraiman, que estudie la posibilidad
de nombrar un delegado del Cmat para esa comisión.

(5 en 5)

Asuntos entrados

9.    Designación  de  la  Comisión  Asesora  para  entender  en  las  solicitudes  de
extensión y reducción horaria de los grados 1 y 2 del Cmat.
Designar a Marcelo Lanzilotta y Andrés Abella.

(5 en 5)

10. Comisiones del Cmat: Se proponen las siguientes integraciones:
a. Mariana Haim para integrar la comisión de local y Beatriz Abadie para integrar
la comisión de presupuesto.
Aprobar ambas designaciones.
b. Solicitud de Andrés Sambarino de cambio de sala.
Solicitar a la Comisión de Local que considere la solicitud.

(5 en 5)

11. Propuesta de evaluación al ingreso y Curso de Nivelación.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

12. Plan de estudios de la Licenciatura en Matemática-2008.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

13. Cargos de Unidad Asociada.
a. Propuesta de intercambiar docentes de grado alto CMAT-IMERL.
b. Propuesta de nuevo convenio (se reparte)

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

14.  Llamado  a  un  cargo  de  Asistente  del  Cmat  (Gr.  2,  20  hs.)  para  cumplir
funciones de apoyo a la Comisión de Informática.



Aprobar  la  realización  del  llamado.  Solicitar  al  Coordinador  de  la  Comisión  de
Informática, Ricardo Fraiman, que elabore las bases y proponga el período por el cual
se realizará.

(5 en 5)


