
  

     

COMISION DEL CENTRO DE MATEMATICA 

RESOLUCIONES 

Sesión #8/2006

 

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

Acta de la sesión anterior 7/2006

1. Aprobar lo actuado por el Director al solicitar al Consejo de Facultad la 
designación de Andrés Abella como delegado de la Facultad ante la Comisión para 
el mejoramiento de la educación matemática de la ANEP.

 (5 en 5)

2.  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.
Aceptar la solicitud del Prof. Andrés Abella.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

3. Primer año de la licenciatura.
- Propuesta para la implementación del año cero.
Se decide enviar propuesta al Consejo que se redactará.

(5 en 5)
4. Propuesta de nombramiento del Prof. Máximo Alejandro Dickmann como 

Profesor Libre
Solicitar al Prof. Felipe Cucker ( City University Hong-Kong) hacer un informe 
académico sobre la trayectoria del Prof. Dickmann.

 (5 en 5)

5. Renuncia de Camila Miranda a su cargo de Ayudante del Centro de Matemática
para cumplir funciones en la comisión de informática a partir del 12/06/06.
Aceptar la renuncia presentada por Camila Miranda a su cargo de Ayudante del Centro
de Matemática para cumplir funciones en la Comisión de informática a partir del 
12/06/06 y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar

(5 en 5)



6. Informe de actividades de Ignacio Facello.
En vista del informe de actividades y de la nota del coordinador de la comisión de 
Informática, proponer la Consejo la prórroga de Ignacio Facello en su cargo de 
Asistente del Centro de Matemática ( Gr.2, Nº 52015, 20 hs., interino) por el período
 comprendido desde el 01/08/06 al 30/11/06.

( 5 en 5)

7. Proponer al Consejo el llamado a un cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática  ( Gr.1, Nº 51024, 20 hs., interino) para cumplir funciones de apoyo a 
la Comisión de Informática.
Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a un cargo de Ayudante del Centro 
de Matemática ( Gr.1, Nº 51024,  20 hs., interino) para cumplir funciones de apoyo a la
Comisión de Informática.
Se valorará especialmente la preparación curricular avanzada en carreras vinculadas 
con la informática ( Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Analista 
Programador, Técnico en Informática, etc.).
La persona designada en el cargo tendrá a su cargo tareas de mantenimiento y 
desarrollo de la red informática ( bajo sistema operativo Linux) del Centro de 
Matemática, formando parte de un equipo.
Se valorará la experiencia en este tipo de tareas.

( 5 en 5)
8. Disponer que se hará un nuevo llamado similar para el período 01/12/06 al 
31/07/07. Dicho llamado será propuesto al Consejo alrededor del 15/10/06.

(5 en 5)

 

 


