
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #10/2007

Fecha: 19 de julio  de 2007.
Hora: 10.00 a 11:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Mariana Pereira, Diego Armentano, Juan Pablo Lago. 

1.  Acta de la sesión anterior.
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.

(4 en 4)
2. (Exp. Nº 24010-000148-07) Llamado Nº 093/07 a un cargo de Asistente del 
Centro de Matemática ( Gr.2, Nº 52008, 30 hs., interino) con asignación de tareas a 
un curso de didáctica de la matemática.
- Designación de la Comisión Asesora
Proponer al Consejo que la comisión asesora esté integrada por los Profesores Cecilia 
Calvo, Marcelo Lanzilotta y Ernesto Mordecki.
Sugerir al Prof. Marcelo Lanzilotta como coordinador.

 (4 en 4)
3. Solicitud del Prof. Álvaro Rovella de traslado de sede de Dedicación Total por el 
período comprendido desde el 16/07/07 al 27/07/07 a los efectos detallados en su 
solicitud.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

4. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de traslado de sede de Dedicación Total por los 
períodos 16/07/07 al 30/07/07, 13/08/07 al 17/08/07 y 27//08/07 al 31/08/07 a los 
efectos detallados en su solicitud.
Aceptar  la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (4 en 4)
5. Overhead de proyectos en Facultad. Delegado del Cmat. para discutir los 
destinos del overhead de Facultad.
Designar a Martín Sambarino como representante del Cmat. ante la comisión de 
Facultad encargada de tratar el tema.

(4 en 4)
6. Tarjeta de fotocopiadora del piso 14 para Joseline.
Se resuelve juntar los grupos 105( Geometría Algebraica) y 106 (Álgebras de Hopf) y 
destinar una de las tarjetas para uso de la bibliotecóloga.

(4 en 4)
7. ( Exp. Nº 240100-000864-06) Llamado Nº 059/07 a un cargo de Prof. Titular del 
Centro de Matemática ( Gr.5, Nº 55001, 30 hs., efectivo)
-Designación del Tribunal.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)



8. Curso de Matemática en Rivera.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
9. Evaluaciones Docentes.
- Establecer que estas se realicen en todos los cursos que dicta el CMAT. En el caso de 
la licenciatura en matemática, el profesor del curso deberá, antes de entregar las actas 
de aprobación a la bedelía controlar que todos los estudiantes hayan llenado la 
encuesta, con la lista con los números de cédula que le proveerá la comisión de 
informática.
- Consultar al coordinador de  Informática sobre la posibilidad de implementar el 
número de control para los estudiantes de la licenciatura en matemática, así como de la
posibilidad de proveer a los docentes de las materias de la licenciatura con los listados 
referidos para el próximo semestre.

(4 en 4)
10. Iniciativas para festejar los 20 años del Centro de Matemática.
Nombrar una comisión organizadora integrada por Ernesto Mordecki, Mariana 
Pereira y Martín Sambarino e invitar a Marcelo Cerminara y Rafael Potrie a 
conformar la misma.

(4 en 4)
11. Convenio Unidad Asociada.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)


