COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #11/2007
Fecha: 2 de agosto de 2007.
Hora: 10.00 a 11:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Álvaro Rovella, Marcelo Lanzilotta, Diego Armentano,
Juan Pablo Lago.
1. Acta de la sesión anterior.
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.
(4 en 4)
2. Solicitud de Mariana Pereira de reducción horaria de 30 a 20 hs. en su cargo de
Asistente del Centro de Matemática por el período comprendido desde el 01.08.07
al 31.07.08, por poseer una beca posdoctorado otorgada por el PEDECIBA.
Aceptar lo solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
( 4 en 4)
3. Solicitud del Prof. Mario Wschebor de licencia extraordinaria con goce
de sueldo por el período comprendido desde el 5 al 20 de setiembre a los efectos
detallados en su solicitud.
Aceptar la solicitud.
(4 en 4)
4. ( Exp. Nº 240100-000340-07) Solicitud de Marco Scavino de reducción horaria
de 30 a 20 hs. en su cargo de Prof. Adjunto del Cmat.
- Consulta del Consejo sobre las razones por las que el cargo no ha sido llamado a
la provisión efectiva.
Informe al Consejo sobre el grado 3 interino con tareas docentes asignadas en la
Carrera de Estadística, conjunta entre las Facultades de Ciencias y de Ciencias
Económicas y de Administración.
A continuación detallamos los motivos por los cuales la directiva del Centro de
Matemática no ha entendido conveniente por el momento el llamado a efectividad del
cargo mencionado.
El cargo mencionado es el único cargo con perfil de Prof. Adjunto del Cmat, y al tener
asignación de tareas fuera de la Facultad, no ha resultado con una gran demanda por
parte del personal académico de nuestro medio. Es por ese motivo que no se cree
oportuno su llamado en efectividad.
Esto no obsta a que, en el momento en que se estime oportuno, sea llamado en
efectividad.
(4 en 4)
5. Curso de Cálculo III.
Solicitar al Prof. Alvaro Rittatore una evaluación del curso.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)

Sale de sala Ernesto Mordecki, entra en sala Marcelo Lanzilotta
6. ( 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
Proponer el Consejo que la comisión asesora esté integrada por los Profesores Alfredo
Jones, Roberto Markarián y Mario Wschebor.
Sugerir al Prof. Mario Wschebor como coordinador.
(4 en 4)
Entra en sala Ernesto Mordecki
7. Curso de Matemática en Rivera. Llamado a un cargo gr. 1.
En vista del planteamiento del Sr, Decano de la Facultad de Ciencias, y del Prof.
Martín Bessonart, la directiva del Centro de Matemática resuelve dictar, en forma
experimental, el curso de Matemática I en la ciudad de Rivera, durante el segundo
semestre de 2007, con el fin de explorar la posibilidad de ampliar la oferta de estudios
en dicha sede universitaria.
En vista de lo convenido con la Comisión Coordinadora Docente de matemática, y con
el Señor, Decano, se resuelve:
1) Asignar para el dictado de las clases teóricas del mencionado curso en la ciudad de
Rivera a la Dra. Mariana Pereira, Asistente del Centro de Matemática.
2) Solicitar al Centro Regional de Profesores del Norte la colaboración docente con el
dictado de las clases prácticas.
3) Solicitar al Consejo de la Facultad el nombramiento de un docente de grado 1 con
20 horas, con cargo al presupuesto de Facultad, como contraparte por esta nueva
actividad docente que el Centro desarrolla en Rivera, desde el 1 de agosto de 2007
hasta el 31 de julio de 2008.
4) Solicitar además que el docente a nombrar sea el primero en la lista de suplentes (o
el suplente que corresponda) del llamado de grados 1 del Centro de Matemática
recientemente realizado, según luce en el informe de la comisión asesora integrada por
Fernado Abadie, Álvaro Rovella, y Ernesto Mordecki.
5) Solicitar el apoyo financiero necesario para dictar un curso de especialización (de
una semana de duración), por un docente del Centro de Matemática, como forma de
corresponder al dictado de la parte práctica del curso.
(5 en 5)
8. Cargo Gr. 3 ( vacante)
Informar a la comisión de reestructura sobre los cargos vacantes.
(5 en 5)
9. Participación de docentes del Cmat. en centros de formación docente.
Nombrar una comisión integrada por los Profesores Fernando Abadie y Marcelo
Lanzilotta encargada de promover las gestiones para realizar un convenio institucional
Facultad de Ciencias- Centros de formación docente.
(5 en 5)

10. Solicitud de extensiones horarias.
Nombrar una comisión asesora integrada por los Profesores Fernando Abadie,
Marcelo Lanzilotta,
(5 en 5)
11. Propuesta de la CCD de distribución de tareas para el segundo semestre de
2007.
Aprobar la distribución de tareas propuesta por la CCD para el segundo semestre de
2007.
(5 en 5)
12. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de traslado de sede de Dedicación Total por
el período comprendido desde el 11 al 24 de agosto a los efectos de participar en el
IV Congreso Iberoamericano de Geometría Complexa en OuroPreto, y luego
realizar tareas de investigación en el Instituto de Matemática de la Universid
Federal do Río Grande do Sul en la ciudad de Porto Alegre- Brasil.
Aceptar la solicitud del Prof. Alvaro Rittatore (Gr.4, Nº 54006, efectivo, 30 hs., DT) de
traslado de Sede de Dedicación Total por el período comprendido desde el 11 al 24 de
agosto a los efectos de participar en el IV Congreso Iberoamericano de Geometría
Complexa en Ouro Preto, y luego realizar tareas de investigación en el Instituto de
Matemática de la Universidad Federal do Río Grande do Sul en la ciudad de Porto
Alegre- Brasil.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

