COMISION DEL CENTRO DE MATEMATICA
RESOLUCIONES
Sesión #3/2006
Fecha: 31de marzo de 2006
Hora: 10:30 a 12:00 hs.
Comisión: Álvaro Rovella, Marcelo Lanzilotta, Martín Sambarino, Javier
Coppola, Fabián Crocce.
Acta de las sesiones anteriores 2/2006
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.
(5 en 5)
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.
En vista de la disponibilidad presupuestal aceptar todas las solicitudes
presentadas.
(5 en 5)
2. ( Exp. Nº 240100-000063-06) Llamado a un cargo de Ayudante del
Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51004, 20 hs., interino) para
cumplir funciones en la Unidad Asociada ( Fac. Ingeniería)
- Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el
llamada Nº 012/06 a un cargo de Ayudante del Centro de Matemática
( Gr.1, 20 hs., Nº 51004, interino) esté integrada por los Profesores
Fernando Abadie, Ernesto Mordecki y Álvaro Rovella.
Sugerir al Prof. Álvaro Rovella como coordinador.
(5 en 5)
3.Solicitud de Matías Carrasco de suspensión de la extensión horaria
de 20 a 30 hs. a partir del 01/04/06 a los efectos de usufructuar una
beca de maestría otorgada por el PEDECIBA.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de
aprobar.
(5 en 5)

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.
Dejar sin efecto la resolución anterior y proponer al Consejo que la
Comisión Asesora que entenderá en el llamado a un cargo de Prof.
Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, 30 hs., Nº 54002 y 54006,
efectivos) esté integrada por los Profesores Ricardo Fraiman, Roberto
Markarián y Mario Wschebor.
Sugerir al Prof. Mario Wschebor como coordinador.
(4 en 4)
Entra en sala Marcelo Lanzilotta
5. Reglamento de licencia sin sueldo.
Publicar en la cartelera del Cmat. hasta la próxima reunión la siguiente
propuesta de criterio de otorgamiento de licencias sin goce de sueldo en
cargos interinos:
Aprobar la siguiente propuesta:
Las licencias sin goce de sueldo para cargos interinos por períodos que
abarquen más de un semestre lectivo se otorgarán ante una detallada
justificación. Se entenderá de esta manera los pedidos de licencias sin
goce de sueldo en cargos interinos de los docentes que estén
participando de un programa de doctorado o postdoctorado en el
extranjero.
(5 en 5)
6. Borrador de propuesta sobre la biblioteca de Matemática
presentado por Armando Treibich.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
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.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

