
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #14/2006

Fecha: 27 de octubre de 2006.
Hora: 10:30 A 12:00 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Marcelo Lanzilotta, Álvaro Rovella, Mario Wschebor, 
Damián Ferraro

1. Acta de la sesión anterior.
Aprobar con modificaciones hechas en sala.

(5 en 5)
Sale de sala Ernesto Mordecki
2. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de traslado de sede de Dedicación Total por
el período comprendido desde el 30 de octubre al 1º de noviembre para asistir al
encuentro “ Mathematics  and Finance:  from Theory to Practice  IMPA, Rio de
Janeiro del 30/10 al 01/11” en el cual ha sido invitado a dictar una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

Entra en sala Ernesto Mordecki
3. Plan de estudios de la licenciatura en Matemática-2008.
Convocar la Asamblea Docente para el día jueves 9/11 de 17:00 a 19:00 hs.

(5 en 5)

4. Nota del coordinador de informática Prof. Ricardo Fraiman.
Convocar al Prof. Ricardo Fraiman para la próxima reunión.

(5 en 5)

5. Reglamento de uso del nuevo cañón del Cmat.
Solicitar a la secretaría información sobre el uso de los cañones de Facultad e integrar 
a Marcelo Lanzilotta para que elabore una propuesta de reglamento de uso.

(5 en 5)

6. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de renovación en su cargo de Prof.  Adjunto
del Cmat. ( Gr. 3, 40 hs., cargo CSIC)  a partir del 15 de diciembre de 2006.
Solicitar un informe de actuación del Prof. Tornaría al Prof. Alfredo Jones y a la CCD.

(5 en 5)

7.  Propuesta  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  de  dictar  un  curso  opcional  de  la
Licenciatura en Matemática titulado “ Didáctica de la Matemática”
Encomendar a Marcelo Lanzilotta que integre una comisión para elevar una propuesta.

(5 en 5)



8. Informe del Director sobre presupuesto.
Aprobar lo actuado por el Director.

(5 en 5)
9. ( Exp. Nº 241040-001362-06) Vencimiento de efectividad del Prof. Ángel Pereyra

- Informe de actividades período 2002-2007
- Informe de la CCD y de la Prof. Beatriz Abadie.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
 

10. Solicitud de la Sociedad de Educación Matemática Uruguaya de uso del 
Paraninfo de la Universidad.
Dar trámite al expediente, informando que de acuerdo a la información con la que 
contamos, se trata de un grupo de personas seriamente interesados en la enseñanza de 
la Matemática en el Uruguay.

(5 en 5))
11. Propuesta de nombramiento del Prof. Máximo Dickman como Prof. Libre del 
Cmat.
- Informe del Prof. Felipe Cucker.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Propuesta de convenio FC- FING ( 2006- 2008) de Unidad Asociada.
Mantener en el orden del día. 

(5 en 5)


