
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #15/2006

Fecha: 10 de noviembre de 2006.
Hora: 10:00 a 11:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Álvaro Rovella, Marcelo Lanzilotta, Mario Wschebor, 
Damián Ferraro

1. Acta de la sesión anterior.     
Aprobar sin modificaciones.

(5 en 5)
2. Encuentro  Nacional de Matemática en conmemoración del centenario del 
nacimiento del Ing. Rafael Laguardia.
El Centro de Matemática apoya la convocatoria al Encuentro Nacional de Matemática 
del 18 y 19 de diciembre de 2006, en conmemoración del centenario del nacimiento del 
Ing. Rafael Laguardia.

(5 en 5)

3. Olimpíadas de Matemática.
Invitar al Prof. Gonzalo Tornaría a la próxima reunión de la comisión para conversar
sobre las olimpíadas de matemática.

(5 en 5)

4. Solicitud del Prof. Martín Reiris de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Prof. Adjunto del Cmat. por el período comprendido entre el 15/08/06 
y el 31/10/06 y solicitud de renuncia a partir del 01/11/06.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

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

- Informe de actividades período 2002-2007
- Informe de la CCD y de la Prof. Beatriz Abadie y del Prof. Mario 

Wschebor.
En base  a los informes presentados se resuelve proponer al Consejo de Facultad la
renovación del Prof. Àngel Pereyra en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de 
Matemática ( Gr.3, Nº 53001, efectivo) por un período de cuatro años.

(5 en 5)

6. Propuesta de nombramiento del Prof. Máximo Dickmann como Prof. Libre del
Centro de Matemático.
- Informe del Prof. Felipe Cucker.
En vista de la trayectoria  del Prof. Máximo Dickmann y del informe del Prof. Felipe
Cucker, solicitar al Consejo designe como Prof. Libre del Centro de Matemática ( Prof.
Titular, Gr. 5) al Prof. Máximo Dickman.

( 5 en 5)



7. Propuesta de Convenio FC- FING ( 2006-2008) de Unidad Asociada.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

8. Vencimiento de extensiones y reducciones horarias del 31/12/06.
Prorrogar las extensiones horarias de 20 a 30 hs. los Ayudantes del Cmat:
Viviana Gubitosi       Nº 51002
Gustavo Mata          Nº 51011
Stefanie Talento      Nº 51005
Andrés Sambarino  Nº 51003
Juliana Xavier       Nº 51016
Fabián Crocce      Nº 51020
Pablo Lessa         Nº 51010
Claudio Qureshi  Nº 51014  
 por el período 01/01/07 al 31/07/07 y elevar al Consejo con la recomendación de 
aprobar.

( 5 en 5)

9. Prórroga de arrendamiento de la fotocopiadora del piso 14.
Prorrogar el arrendamiento de la fotocopiadora por el período de un año.

(5 en 5)
10. Proyecto de reglamento del uso del cañón del Cmat.
Aprobar el siguiente reglamento

REGLAMENTO DE USO DEL CAÑÓN DEL CENTRO DE 
MATEMÁTICA

 1. Criterio de prioridades:
 El criterio a tener en cuenta será el orden cronológico de los  pedidos registrados en 
secretaría.

 2. Condiciones de préstamo:
 El préstamo se hará en secretaría y/o por el Director.
 El Docente que solicite el cañón para su uso dentro del edificio de la  facultad 
explicitará la fecha y hora de retiro y fecha y hora de  devolución. En otros casos  
deberá contarse con autorización del  Director. En caso de la no devolución  en el plazo 
previsto, se le  comunicará al Director quien tomará el tema a su cargo.

 3. Responsabilidades:
 El docente firmante de la solicitud será responsable del buen uso del  equipo.

 4. Usuarios: 
Todos los docentes del CMAT, IMERL e investigadores del  PEDECIBA tendrán acceso
al uso del cañón. Las excepciones deberán ser  aprobadas por el Director 
( admitiendo la forma electrónica).

(5 en 5)



 
11. Solicitud del Prof . Walter Ferrer de renovación por los meses de Enero, 
Febrero, Marzo y Abril de la designación de Juan Pablo Lago en su cargo de 
Ayudante ( Gr. 1, Nº 51303, 20 hs.) financiado por el Proyecto CSIC “ Àlgebras de 
Hopf y Combinatoria” del cual es responsable.
Aprobar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (5 en 5)

12. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore se realice un llamado a un cargo de 
Asistente ( Gr. 2, 20 hs., interino) por el período de 6 meses a partir de la toma de 
posesión para trabajar en el Proy. FCE 10018 “Monoides reductivos , geometría 
representaciones y teoría de invariantes” del cual es responsable.
Aprobar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
13. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de traslado de sede de Dedicación Total por el 
período comprendido desde el 13/11/06 al 18/12/06  a los efectos de cumplir con las 
actividades académicas detalladas en su solicitud.
. Solicitud del Prof. Walter Ferrer ( Gr. 5, Nº 55003, efectivo, DT) de traslado de sede 
de dedicación total por el período comprendido entre  el 13/11/06 al 18/12/06 a los 
efectos de cumplir con las actividades académicas detalladas en su solicitud. 
-Aceptar la solicitud del Prof. Walter Ferrer y elevar al Consejo con la
recomendación de aprobar. 
- Recordarle al Prof. Ferrer que el criterio para el otorgamiento de licencias 
extraordinarias del Cmat. por un período que abarque más de un mes deben solicitarse 
con al menos 6 meses de anticipación.

( 5 en 5)

14. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de licencia extraordinaria con goce de 
sueldo por el período comprendido desde el 20 al 24 de noviembre para asistir a las
jornadas de Criptología y Códigos Autocorrectores a realizarse en la Universidad 
Nacional de Mar del Plata donde presentará dos conferencias.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
15. Nota del coordinador de informática Prof. Ricardo Fraiman.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
16. Propuesta de apoyo entre el Centro de Matemática y el Servicio de informática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



17. ( Exp. Nº 2410100-000805-06) Llamado a un cargo de Asistente del Centro de 
Matemática para cumplir funciones de apoyo a la Comisión de Informática.
- Solicitud por parte del Consejo de Facultad de ampliación de informes 
explicando las razones por las que entiende que el aspirante Martín Amarante no
reúne las condiciones para ocupar el cargo.
Pedir ampliación de informe a la comisión asesora que entendió en el tema  y elevar al 
Consejo.

(5 en 5) 
18. ( Exp. Nº 241040-001346-06) Vencimiento de efectividad del Prof. Enrique 
Cabaña.

- Informe de actividades 2004-2007. 
- Informe de la CCD y del Prof. Mario Wschebor.

En vista de los informes presentados, solicitar al Consejo la renovación en su cargo de 
Prof. Titular ( Gr. 5, Nº 55002 efectivo) del Prof. Enrique Cabaña por el máximo 
período estatuario.

(5 en 5)
19. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de traslado de sede de dedicación total por 
el período comprendido desde el 25/11 al 20/12/02006  a los efectos de participar y 
dictar una conferencia en el “ Collage on Vector Bundles” y Modeli spaces and 
Vector Bundles” a llevarse a cabo en Guanajuato, México.
Aprobar la solicitud y elevar al Conejo.

(5 en 5)
20. ( Exp. Nº 240100-000864-06) Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de 
promoción docente en el marco del Reglamento de Carrera Docente de la Facultad 
de Ciencias.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


