COMISION DEL CENTRO DE MATEMATICA
RESOLUCIONES
Sesión #5/2006
Fecha: 12 de mayo de 2006
Hora: 10:00 a 11:00 hs.
Comisión: Mario Wschebor, Álvaro Rovella, Marcelo Lanzilotta, Martín Sambarino, Damián
Ferraro, Juan Pablo Lago.
Acta de las sesiones anteriores 4/2006
Aprobar sin modificaciones.
(6 en 6)
1. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de traslado de sede de Dedicación Total
por el período comprendido desde el 29/05/06 al 03/08/06 a los efectos de dictar un
curso durante los meses de junio y julio en el " Master of science in Mathematicas
for Finance and Actuaruial Science" organizado en forma conjunta por la City
University of Hong- Kong y la Universidad de Paris Dauphine.
Aceptar la solicitud del Prof. Ernesto Mordecki ( Gr. 4, Nº 54005, efectivo, DT) de
traslado de sede de Dedicación Total por el período comprendido desde el 29/05/06 al
03/08/06 a los efectos de dictar un curso durante los meses de junio y julio en el
“Master or Science in Mathematics for Finance and Actuarial Science” organizado en
forma conjunta por la City University of Hong Kong y la Univerdidad Paris
Dauphine.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
2. Solicitud del Prof. Fernando Abadie de traslado de sede de Dedicación Total
por el período comprendido desde el 22 al 30 de mayo a los efectos de participar
en el “Great Plains Operator Theory Symposium 2006” a desarrollarse en Iowa
City en la que dictará la charla
“ Enveloping actions of partial actions".
Aceptar la solicitud del Prof. Fernando Abadie ( Gr. 3, Nº 53008, efectivo, DT) de
traslado de sede de Dedicación Total por el período comprendido desde el 22 al 30 de
mayo a los efectos de participar en el “Great Plains Operator Theory Symposium
2006” a desarrollarse en Iowa City en la que dictará la charla “ Enveloping actions
of partial actions”
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)

3.Vencimiento el 31/07/06 de designaciones interinas, extensiones y reducciones
horarias.
Solicitar al Consejo de Facultad el llamado de todos los cargos de Ayudantes y de los
Asistentes que no se encuentren en el exterior.
Solicitar a los Asistentes que se encuentran en el exterior informe de actividades del
período 01/08/05 al 310/07/06 a los efectos de considerar la posible renovación de sus
cargos.
Solicitar al Prof. Marco Scavino un informe de actividades del período 04/04/05 al
31/07/06 a los efectos de considerar la posible renovación de su cargo.
Solicitar a los docentes que poseen extensión horaria un informe de actividades
01/08/05 al 31/07/06 a los efectos de considerar una posible renovación de las
mismas.
(6 en 6)
Sale de sala Marcelo Lanzilotta.
4. Renuncia de Walter Ferrer a la comisión de reestructura docente.
Encomendar al Director la redacción de una nota en respuesta a la presentada por el
Prof. Ferrer.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
Entra en sala Marcelo Lanzilotta
5. Solicitud del Prof. Walter Ferrer se realice un llamado a un cargo de Asistente (
Gr. 2, 40 hs.) y un cargo de Ayudante ( Gr. 1, 20 hs.) con cargo al Proyecto CSIC "
Álgebras de Hopf y Combinatoria" del cual es responsable.
Solicitar al Consejo de Facultad realice con cargo al Proyecto CSIC "Älgebras de
Hopf y Combinatoria":
- Un llamado a un cargo de Asistente del Centro de Matemática ( Gr.2, 40 hs.) por el
período comprendido desde el 01/07/06 hasta el 31/08/06 para trabajar en los
aspectos de álgebras de Hopf del proyecto. Se tomarán especialmente en cuenta los
antecedentes en este sentido.
- Un cargo de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr.1, 20 hs.) por el período
comprendido desde la toma de posesión y hasta el 31/12/06
con eventual extensión por dos meses en caso de disponibilidad presupuestal. El
objetivo es trabajar en los aspectos computacional-combinatorios del Proyecto. Se
tomarán especialmente en cuenta los antecedentes en este sentido.
(6 en 6)
6. Plazos para el tratamiento de las solicitudes de promoción docente.
Visto:
Lo establecido por la reglamentación vigente en materia de plazos para la
presentación de solicitudes de promoción docente y la respuesta a la consulta
formulada por la Comisión del Centro de Matemática a las autoridades de la
Facultad.
Considerando:
1) Que se debe respetar los derechos establecidos en la normativa vigente, en el

sentido de que, si se verifican ciertas condiciones los docentes pueden solicitar su
ascenso.
2) Que es deseable que las eventuales solicitudes que sean presentadas puedan
comenzar a tratarse simultáneamente, a los efectos de que una mera diferencia
cronológica no genere tratamientos que no resulten equitativos y que la Comisión del
Centro de Matemática pueda considerarlas teniendo en cuenta el conjunto de las
necesidades académicas,
La Comisión del Centro de Matemática resuelve:
1) Las solicitudes de los docentes podrán ser presentadas en cualquier momento del
año.
2) El 31 de julio de cada año se procederá a iniciar el trámite de evaluación de las
solicitudes que hayan sido presentadas hasta esa fecha, y, en caso de corresponder, se
llevarán a cabo posteriormente las etapas sucesivas previstas en la reglamentación
vigente.
(6 en 6)
7.Convenio de cooperación científica y tecnológica con al Universidad de
Sherbrooke.
Aprobar y elevar al Consejo.
(6 en 6)
8. Solicitud del Prof. Álvaro Rovella de contratación del Prof. Ramón Vivas como
profesor visitante ( Gr. 3, 40 hs.) por el período comprendido desde lº al 30 de
junio.
- Aceptar la solicitud del Prof. Álvaro de contratación del Prof. Ramón Vivas como
profesor visitante ( Gr. 3, 40 hs. ) por el período comprendido desde el 1º al 30 de
junio, teniendo en cuenta el carácter excepcional de la misma dada la importancia de
la permanencia de tesistas extranjeros en nuestro centro.
- Realizar un nuevo llamado para presentar solicitudes de contratación de Prof.
Visitantes para el año 2006, con plazo para presentarlas
hasta el 30 de mayo.
(6 en 6)

