
  

     

COMISION DEL CENTRO DE MATEMATICA 

RESOLUCIONES 

Sesión #7/2006

 

Fecha: 16 de junio de 2006
Hora: 9:30 hs. 
Comisión:  Mario Wschebor, Martín Sambarino, Álvaro Rovella, Juan 
Kalemkerián,  Damián Ferraro, J. Pablo Lago.

Acta de la sesión anterior 6/2006

 
1.  Apoyo financiero para invitar a los Profesores Iván Pan y Andrea Solotar.
Aprobar lo actuado por el Director al solicitar  a las autoridades de Facultad 
que planteen ante la CSIC la posibilidad de aplicar el programa que permite 
financiar el 50 % , a los efectos de invitar a los Profesores Iván Pan y Andrea 
Solotar quienes realizaron una visita al Centro de Matemática en el período 
comprendido desde el 25 al 28 de mayo.

 (5 en 5)

2. Solicitud de contratación de Profesores Visitantes para el año 2006
       ( segundo llamado)
      Solicitud  de  la  Prof.  Beatriz  Abadie  de  contratación  de  la  Prof.  Juliana

Erlijman como Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, 40 hs.) por el
período comprendido desde el 15 de agosto al 15 de setiembre de 2006.
Aceptar la solicitud de la Prof. Beatriz Abadie de contratación del Prof. Juliana
Erlijman como Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, 40 hs.) por el
período comprendido desde el 15/08/06 al 15/09/06  a los efectos de realizar una
estadía en el Centro de Matemática conde participará de las actividades del grupo
de Álgebras de Operadores y dictará un cursillo sobre la teoría básica de Álgebras
de von Neumann.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

3.  Solicitud del Prof. Andrés Abella de prórroga de contratación de Javier 
Cóppola en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1, 20 hs.) 
por el período comprendido desde el 01/08/06 al 31/07/07, con cargo al Proyecto
PDT " álgebras de Hopf, grupos cuánticos compactos, teoría de Fourier" del 
cual es responsable.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



4. Solicitud del Prof. Mario Wschebor  de licencia extraordinaria con goce de 
sueldo en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática así como en sus 
funciones de Director del mismo, por el período comprendido desde el 03/07/06 
al 07/07/06 y desde el 17/07/06 al 19/07/06 a los efectos detallados en su 
solicitud. 
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
Entra en sala Juan Kalemkerián

5. Nota del Prof. Walter Ferrer a la Comisión Directiva en respuesta a la resolución
adoptada en la sesión anterior ( pto.4).
Tomar conocimiento de la nota, ratificarle al Prof. Ferrer la resolución anterior y 
señalar que la misma ha sido fruto de una extensa discusión.

(5 en 5)

Sale de sala Juan Kalemkerián y Mario Wschebor

6. Informe de la Comisión Asesora sobre:
- 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 de los Prof. Juan Kalemkerián
y Mario Wschebor.
- solicitud de Marco Scavino de prórroga en su cargo de Prof. Adjunto del 
Centro de Matemática para cumplir funciones en la Licenciatura en 
Estadística.

De acuerdo al informe de la comisión asesora, acceder a las solicitudes presentadas.
( 4 en 4)

Entran en sala Juan Kalemkerián y Mario Wschebor

7. Primer año de la Licenciatura.
- Propuesta para la implementación del año cero.
Mantener en el orden del día.

( 6 en 6)

8.  Propuesta de nombramiento del Prof. Máximo Alejandro Dickmann como 
Profesor Libre.
Proponer al Profesor Walter Ferrer realice un informe sobre al actividad científica 
del Prof. Dickmann a los efectos de solicitarle al Consejo de Facultad lo nombre 
como Prof. Titular Libre del Centro de Matemática.

(6 en 6)



 

 


