
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #1/2007

Fecha: 16 de febrero de 2007
Hora: 10:30 a 12:00 hs.
Presente: Álvaro Rovella, Marcelo Lanzilotta, Martín Sambarino, Alvaro Rittatore, 
Damián Ferraro, Juan Pablo Lago.

1. Acta de la sesión anterior.     
Aprobar sin modificaciones.

(5 en 5)
2. Solicitud de reducción horaria de 30 a 20 hs. de  los Asistentes del Centro de 
Matemática Eduardo Canale, Nicolás Fraiman y Leticia Morales.
Aceptar la solicitud de reducción horaria de 30 a 20 hs. de:

- Eduardo Canale ( Gr.2, Nº 52002)
- Leticia Morales ( Gr.2, Nº 52003)

Por el período comprendido desde el 01/01/07 al 31/07/0, por poseer cargos docentes 
de 40 hs. en Facultad de Ingeniería.

- Nicolás Fraiman ( Gr.2, Nº 52016) 
Por el período comprendido desde el 01/01/07 al 31/07/07 por usufructuar una beca de
Maestría otorgada por el PEDECIBA.

(5 en 5)

3. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de prórroga de reducción horaria de 24 a 5
hs.   por el  período comprendido desde el  01/01/07 al  31/12/07 a  los  efectos  de
continuar desempeñando funciones en la Universidad  de San Andrés.
Aceptar la solicitud del Prof. Ricardo Fraiman ( Gr. 5, Nº 54004, efectivo) de prórroga
de reducción horaria de 24 a 5 hs. por el período comprendido desde el 01/01/07 al
31/12/07 a los efectos de continuar desempeñando funciones en la Universidad de San
Andrés.

(5 en 5)
Entra en sala Martín Sambarino

4. ( Exp. Nº 240100-000864-06) Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de promoción 
docente en el marco del Reglamento de Carrera Docente de la Facultad de 
Ciencias. 
Solicitar al Consejo de Facultad realice un llamado para la provisión efectiva a un 
cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática ( Gr.5, 30 hs., efectivo) para cumplir 
funciones a partir de la toma de posesión.
Asimismo, la Comisión del Centro de Matemática informa al Consejo que este llamado 
da cuenta de la solicitud de promoción docente del Prof. Ernesto Mordecki que fue 
considerado oportunamente por el Consejo de Facultad.

(4 en 6)

5. ( Exp. Nº 240100-000370-06) Llamado Nº 054/06 a dos cargos de Prof. Adjunto
del Centro de Matemática ( Gr. 3, Nº 53009 y 53012, 30 hs., efectivos).



- Designación del tribunal
Proponer al Consejo  que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado
Nº 054/06 a dos cargos de Prof. Adjunto  del Centro de Matemática ( Gr. 3, 30 hs., Nº 
53009 y 53012) esté integrada por los profesores Beatriz Abadie, Walter Ferrer, 
Ernesto Mordecki, Miguel Paternain, y José Vietez.
Sugerir al Prof. Walter Ferrer  como coordinador.

 (6 en 6)

6.  (Exp.  Nº  240200-000851-06)  Cursos  de  Matemática  para  la  Licenciatura  de
Física,  solicitud  al  Instituto  de  Matemática  de  modificaciones  en  la  forma  de
evaluación, contenido y enfoque de los cursos.
- Respuesta del Instituto de Física a la resolución adoptada por la Com. Directiva
del Cmat. en sesión Nº 17 del 15 de diciembre de 2006.
Mantener en el orden del día y citar al Coordinador Docente, Prof. Ángel Pereyra a la
próxima reunión de la Com. Directiva.

( 5 en 5)
7. ( Exp. Nº 241040-002333-06) Vencimiento de efectividad de Juan Kalemkerián.

- Informe de actividades período 2004-2006.
- Informe de la CCD y de Ernesto Mordecki.

En base a los informes presentados se resuelve proponer al Consejo de Facultad la
renovación  del  Prof.  Juan  Kalemkerián  en  su  cargo  de  Asistente  del  Centro  de
Matemática ( Gr. 2, Nº 52009, efectivo) por el máximo período estatutario.

(6 en 6)

8. Distribución de tareas propuesta por la CCD para el año 2007.
Aprobar la distribución de tareas propuesta por la CCD para el primer semestre de 
2007

( 6 en 6)

9. Solicitud de Ana González de licencia extraordinaria sin goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática por los meses de mayo, junio y julio 
de 2007 para continuar con sus estudios de doctorado en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN ( CINVESTAV) en la ciudad de 
México- México.
Aprobar y elevar al Consejo con al recomendación de aprobar.

(6 en 6)

10. Solicitud de extensión horaria de 30 a 40 hs. de Mariana Pereira en su cargo de 
Asistente del Centro de Matemática por el período comprendido desde el 01/03/07 
al 31/07/07.
Facultar al Director a aprobar la solicitud en caso de disponibilidad presupuestal.

 (6 en 6)

Sale de sala Marcelo Lanzilotta
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11. Solicitud de creación de dos cargos mediante el programa CSIC “ contratación 
de científicos provenientes del  exterior” para Matilde Martínez  y Richard Muñiz.
Solicitarles a los interesados un plan de trabajo, e integrar una comisión con los Porf. 
Walter Ferrer, Álvaro Rovella y Martín Sambarino.

 (5 en 5)

12. Ubicación  de las nuevas estanterías  para la Biblioteca del Centro de 
Matemática.
Mantener en el orden del día y convocar a la Comisión de Biblioteca a la próxima 
reunión de la Com. Directiva.

(5 en 5)
13. Solicitud de Mauricio Achigar de licencia extraordinaria con goce de sueldo  en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática  a partir del 01/02/07 a los efectos 
de realizar sus estudios de doctorado y usufructuar de una beca otorgada por el 
PEDECIBA
Mantener en el orden del día.

( 5 en 5)

14. Evaluación de los cursos realizados por los estudiantes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

15. ( Exp. Nº 240100-000925-06) Designación de la Comisión Asesora ara entender 
en el llamado a tres cargos de Ayudante del Centro de Matemática (Gr.1, 20 hs.)
Proponer al Consejo  que la Comisión Asesora que  entenderá en el llamado Nº 003/07 
a tres cargos de Ayudantes del Centro de Matemática ( Gr.1, 20 hs., Nº 51606, 51607, 
51609) esté integrada por los profesores, Alvaro Rittatore, Álvaro Rovella y Martín 
Sambarino.
Sugerir al Prof. Álvaro Rovella como coordinador.

(5 en 5)


