COMISION DEL CENTRO
DE MATEMATICA
RESOLUCIONES
Sesión #2/2006
Fecha: 17 de marzo de 2006
Hora: 10:30 a 12:00 hs.
Comisión: Mario Wschebor, Marcelo Lanzilotta, Álvaro Rovella, Laura
Martí, Javier Coppola, Fabián Crocce.
Acta de las sesiones anteriores 1/2006
Aprobar sin modificaciones.

(6 en 6)
1. 1. Solicitud de contratación de Profesores Visitantes para
el año 2006.
- de Ernesto Mordecki de contratación de Raúl Tempone
- de Beatriz Abadie de contratación de Marcelo Laca
- de Ángel Pereyra de contratación de Armando Treibich
- de Marcelo Lanzilotta de contratación de David Smith
- de Mario Wschebor de contratación de Jean-Marc Azaïs.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
2. Renuncia de Ángel Pereyra a la Comisión para el
mejoramiento de la enseñanza.
Ante la presentación de la renuncia del Prof. Angel Pereyra a la
Comisión para el Mejoramiento de la Enseñanza de la
Matemática, que ha funcionado en el ámbito de ANEP, el Centro
de Matemática reitera su confianza en el Prof. Ángel Pereyra
omo excelente representante de la comunidad Matemática ante
dicha comisión. Se acepta la renuncia y en caso de que dicha
comisión revitalice su funcionamiento, le solicitará al Prof.
Pereyra que retome su participación en ella.
Elevar al Consejo.
(6 en 6)
3. Renuncia de Viviana Ferrer como delegada docente a la

Comisión Directiva del Cmat.
Proponer la Consejo de Facultad acepte la renuncia y
agradecerle los servicios prestados.
(6 en 6)
Sale de sala Marcelo Lanzilotta
4. ( Exp. Nº 241050-004897-05) Llamado a dos cargos de
Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Nº 54002 y
54006).
Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo de Facultad que la comisión Asesora que
entenderá en el llamado Nº 001/06 a dos cargos de Profesor
Agregado del Centro de Matemática ( Gr.4, 30 hs., Nº 54002 y
54006, efectivos) esté integrada por los Profesores Walter Ferrer,
Alfredo Jones y Roberto Markarián.
Sugerir al Profesor Walter Ferrer como coordinador.
(5 en 5)
Entra en sala Marcelo Lanzilotta
5. Reglemanto de licencia sin sueldo.
Dejar sin efecto la resolución adoptada por la Comisión del
Centro en su sesión Nº 15/2003 del 6 de noviembre.
Solicitar al Marcelo Lanzilotta la elaboración de un borrador de
propuesta alternativa a ser tratada en la próxima sesión.
(6 en 6)
6. Borrador de propuesta sobre la biblioteca de Matemática
presentado por Armando Treibich.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
7.Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de que se realice un
llamado a aspirantes o concurso de un cargo de Prof. Titular
( Gr. 5) del Centro de Matemática en el marco del reglamento
de carrera docente de la Facultad de Ciencias.
Realizar una consulta formal al Decano sobre la interpretación
del Art. 5 del Reglamento de Carrera Docente.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

