
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #16/2006

Fecha: 1 de diciembre de 2006.
Hora: 10:00 a 11:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Álvaro Rovella, Marcelo Lanzilotta,  Juan Kalemkerián, 
Damián Ferraro, Juan Pablo Lago.

Acta de la sesión anterior
Aprobar sin modificaciones

(6 en 6)

1. Designación del nuevo delegado estudiantil ante la comisión del Cmat.
Tomar conocimiento de la designación de Maria Eugenia Maissonneuve como nueva 
representante alterna del orden estudiantil ante la renuncia de Marcela Peláez.

(6 en 6)

2. Solicitud de la Prof. Beatriz Abadie de traslado de sede de Dedicación Total en 
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática por el período comprendido 
desde el 13 al 15 de diciembre de 2006 para asistir al Encuentro Rioplatense en 
Buenos Aires.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)

3. Solicitud de la Prof. Beatriz Abadie de traslado de sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática por el período comprendido
desde el  01/02/07 al 15/03/07 a los efectos de realizar una visita académica a la
Universidad de Orleáns, Francia.
Aprobar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de traslado de sede de Dedicación Total en su
cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática por el período comprendido
desde  el  4  al  20  de  enero  de  2007  a  los  efectos  de  participar  y  dictar  una
conferencia en la sesión de teoría de invariantes de la conferencia “ 113th Annual
Meeting of the American Mathematical Society” a llevarse a cabo en New Orleáns,
EE.UU, del 5 al 8 de enero. Posteriormente realizará una estadía de investigación
en el departamento de matemática de la Universidad de Texas A&M,  Texas, en
donde dictará una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)

5. Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de traslado de sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática por el período comprendido
desde  el  1/12/06  al  19/12/06  a  los  efectos  de  visitar  el  Département  de
Mathématiques de la Université de Sherbrooke, donde ofrecerá un seminario  y
participará del tribunal de tesis de doctorado de Jennifer Bélanger. Posteriormente



ofrecerá una charla en el “Winter Meeting of the Canadian Mathematical Society”
que tendrá lugar en Toronto entre el 9 y el 11 /12/06.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
6.Solicitud del Prof. Miguel Paternain de traslado de sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática por el período comprendido
desde el 4/02/07 al 10/03/07  a los efectos de trabajar con el Prof. Livio Flaminio en
su proyecto conjunto sobre ecuaciones cohomológicas.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
7. Dirección del Cmat.
Acordar como fecha de renovación de director del Cmat.  a partir de año 2007 el 31 de
agosto, en lugar del 30 de junio.
Informar a los futuros Directores.

(6 en 6)

8. Designación de la comisión asesora que entenderá en el 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 Pory. FCE 10018 “ Monoides reductivos, geomertría
representaciones y teoría de invariantes” del cual es responsable Alvaro Rittatore.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el 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  Pory.  FCE 10018  “  Monoides  reductivos,  geometría
representaciones y teoría de invariantes” del cual es responsable Alvaro Rittatore esté
integrada por los Profesores Walter Ferrer, Ángel Pereyra y Alvaro Rittatore.
Segerir al Prof. Alvaro Rittatore como coordinador.

(6 en 6)

9. Solicitud de Mariana Pererira de dejar sin efecto la licencia extraordinaria sin
goce de sueldo otorgada por el Consejo de Facultad hasta el 31/12/06 a partir del
19/12/06 y retomar sus actividades a partir del 20/12/06.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)

10. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de traslado de sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática por el período comprendido
desde el 01/02/07 al 14/03/07 a los efectos de corresponder a una invitación para
dictar el  curso “Statistics  and Calibration in Finance” en la  Universidad de la
ciudad de  Hong- Kong y trabajar con el Prof. Felipe Cucker en temas de interés
común.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

( 6 en 6)
11 Coordinador de la Comisión de Informática.
Nombrar a Fernando Abadie en sustitución de Ricardo Fraiman como responsable de
informática del Centro de Matemática, a partir del 15 de  marzo de 2006.
Agradecer los servicios prestados a Ricardo Fraiman.



12. Propuesta de Convenio FC- FING ( 2006-2008) de Unidad Asociada.
Postergar  el  tema.  Integrar  una comisión  con los  Prof.  Marcelo  Lanzilotta,  Álvaro
Rovella y con Juan Pablo Lago para una vez que tengan mayor información sobre el
tema, éste sea retomado.

(6 en 6)

13. Propuesta de apoyo entre el Centro de Matemática y el Servicio de informática.
Postergar el tema hasta el regreso de Fernando Abadie.

(6 en 6)
14. ( Exp. Nº 241050-003626-06) Renuncia de Enrique Cabaña al cargo de Profesor
Titular del Centro de Matemática a partir del 08/12/06.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)

15. 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.
Adjuntar al expediente la nota realizada por los Profesores Ernesto Mordecki, Álvaro 
Rovella y Mario Wschebor y la nota sobre Política de Recursos Humanos en el Centro 
de Matemática y elevar al Consejo.
- Repartir entre los integrante de la Comisión la nota sobre “Política de Recursos 
Humanos en el Centro de Matemática”.

(6 en 6)
16. Solicitud  Mauricio Achigar de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Ayudante del Centro de Matemática a partir del 01/02/07 a los efectos de 
realizar sus estudios de doctorado y usufructuar de una beca otorgada por el 
PEDECIBA.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
Sale de sala Juan Kalemkerián

17. ( Exp. Nº 241040-002333-06) Vencimiento de efectividad del Prof. Juan 
Kalemkerián.
Solicitar a la CCD un informe de la actuación docente  y al Prof. Ernesto Mordecki un 
informe su actuación global.

(5 en 5)
Entra en sala Juan Kalemkerián, sale de sala Ernesto Mordecki

18. ( 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.
Solicitar a la Com.  de Presupuesto un informe presupuestal  a los efectos de saber si 
estamos en condiciones  de hacer un llamado a un cargo de Prof. Titular ( Gr.5) e 
informar a la Comisión de Reestructura Docente de la solicitud.

(5 en 5)



19. ( Exp. Nº 240200-00851-06) Cursos de Matemática para la Licenciatura de 
Física, solicitud al Instituto de Matemática de modificaciones en la forma de 
evaluación, contenido y enfoque de dichos cursos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

20. Evaluación de los cursos realizados por los estudiantes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


