
  

     

COMISION DEL CENTRO DE MATEMATICA 

RESOLUCIONES 

Sesión #6/2006

 

Fecha: 2 de junio de 2006
Hora: 10:30 a 12:00 hs. 
Comisión:  Mario Wschebor, Marcelo Lanzilotta, Martín Sambarino, Álvaro 
Rovella, Damián Ferraro, J. Pablo Lago.

Acta de la sesion anterior   5/2006  

Asuntos entrados con proyecto de resolución

1.  Apoyo financiero para invitar a los Profesores Ivan Pán y Andrea 
Solotar.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)

Asuntos entrados

2. Designación por parte del Consejo de Facultad de la delegación 
estudiantil ante la Comisión Directiva del Centro de Matemática, la 
cual estará integrada por Juan Pablo Labo y Damián Ferraro 
( titulares) Karen Thomas y Marcela Peláez ( suplentes) y ante la 
CCD la cual estárá integrada por Gustavo Rama ( titular) y Janine 
Bachrachas ( suplente).
Tomar conocimiento.

(6 en 6)

3. Primer año de la licenciatura.
Encomendar al Prof. Martín Sambarino la redacción de una propuesta 
para la implementación del año cero.

 (6 en 6)

Sale de sala Marcelo Lanzilotta
4.  Renuncia del Prof. Walter Ferrer a la comisión de reestructura 
docente.
Nota del Director.
Vista la nota del Prof. Walter Ferrer de fecha 2 de mayo de 2006, por la 
que renuncia a la comisión de reestructura docente del CMAT, la 

http://www.cmat.edu.uy/info/admin/comision/cdRant/R2006.html#R5


Comisión Directiva resuelve dirigirse al Prof. Ferrer para manifestarle 
que, más allá de las diferencias de opinión que han existido con relación
a los temas mencionados en su carta, en ningún caso esta Comisión ha 
puesto en duda la idoneidad técnica o la equidad de sus actos, y que el 
Prof. Ferrer cuenta con la confianza de esta Comisión a los efectos de 
cumplir las responsabilidades académicas que le son confiadas en virtud
de las responsabilidades que le caben en su condición de Profesor 
Titular de la Facultad. 

(5 en 5)

Entra en sala Marcelo Lanzilotta.
5. Informe de la Comisión de reestructura docente.
Solicitar al Consejo de Facultad realice un llamado para la provisión 
efectiva de dos cargos de Prof. Adjunto del Centro de Matemática 
( Gr. 3, 30 hs., efectivo)  para cumplir funciones a partir de la toma de 
posesión.

(6 en 6)

6. Cargos de Ignacio Facello y Camila Miranda.
Pedir informe de actividades a Ignacio Facello, Camila Miranda y a la 
Comisión de informática.

(6 en 6)

Se retira de sala Álvaro Rovella.

7. Designación de comisiones asesoras para entender:
- las solicitudes de prórroga en sus cargos y en sus licencias 
extraordinarias de Eugenia Ellis, Viviana Ferrer, Mauricio 
Guillermo y Mariana Pereira a los efectos de continuar sus estudios 
de doctorado en el exterior.
- solicitudes de prórroga de extensiones horarias
- solicitud de Marco Scavino de prórroga en su cargo de Prof. 
Adjunto del Centro de Matemática para cumplir funciones en la 
Licenciatura en Estadística.
Designar a los Profesores Ricardo Fraiman y  Álvaro Rovella.

(5 en 5)
  


