
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #16/2007

Fecha: 3 de octubre de 2007.
Hora: 10:30 a 11:30 hs.
Presente: Miguel Paternain, Álvaro Rovella, Mariana Pereira, Fernando Abadie, Juan 
Pablo Lago.

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

(5 en 5)
2. Extensiones horarias. Solicitud de Juliana Xavier.
Solicitar al Consejo de Facultad conceda extensión horaria de 20 a 30 hs. a Juliana 
Xavier en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51016, 20 hs., 
interino) por el período comprendido desde el 01/11/07 al 31/12/07.

(5 en 5)
3. Integración de la comisión de local.
Integrar la comisión de local con Fabián Crocce, Claudia Alfonzo con el apoyo del 
Director.

 (5 en 5)
4. Renuncia del Prof. Ángel Pereyra como coordinador docente.
- designación del nuevo coordinador
Aceptar la renuncia presentada por el Prof. Ángel Pereyra y agradecerle los servicios 
prestados.
Solicitar al Consejo la designación del Prof. Ángel Pereyra como delegado docente 
ante la CCD.
Proponer al Consejo la designación del Prof. Álvaro Rovella como nuevo coordinador.

(5 en 5)
5. ( Exp. Nº 240100-000199-07) Solicitud de contratación de la Profesora Sonia 
Trepode como Prof. Agregado del Cmat. (Gr. 4, 40 hs.)
-Cambio de fecha.
Aceptar la solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta, y solicitar al Consejo la aprobación 
del cambio de fecha de la visita de la Prof.  Sonia Trepode la cual nos visitará en el 
período comprendido desde el 30/11/07 al 10/12/07.

(5 en 5)
6. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de traslado de sede de Dedicación Total por
el período comprendido desde el 08/10/07 al 02/11/07 a los efectos detallados en su 
solicitud.
Aceptar la solicitud del Prof. Ernesto Mordecki  ( Gr. 4, Nº 54005, efectivo, 40 hs., DT) 
por el período comprendido desde el 08/10/07 al 01/11/07 a los efectos detallados en su
solicitud.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



7. Convenio PEDECIBA- CNRS.
Tomar conocimiento y manifestar que el Centro de Matemática  apoya enfáticamente la
formación de este laboratorio y se compromete a su participación en dicho convenio.

(5 en 5)
8. Criterio de otorgamiento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki se le otorgue una extensión horaria de 20 a 
40 hs.  a Diego Armentano con cargo al Proyecto CSIC “ Distribución del máximo 
de  un proceso aleatorio y sus aplicaciones, del cual es responsable junto al Prof.  
Mario Wschebor.
Aceptar la solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de que se le otorgue una extensión 
horaria de 20 a 40 hs.  a Diego Armentano en su cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática ( Gr. 1, Nº 51007, interino) por el período comprendido desde el 01/11/07 
al 31/12/07 con cargo al Proyecto CSIC “ Distribución del máximo de un proceso 
aleatorio y sus aplicaciones” del cual es responsable junto al Prof. Mario Wschebor.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

( 5 en 5)
Sale de sala Álvaro Rovella
10. Solicitud de la Prof. Mariana Haim de licencia extraordinaria con goce de 
sueldo por el período comprendido desde el 29/10/07 al 06/12/07 a los efectos de 
realizar una visita académica al Instituto de Álgebra y Análisis Matemático de la 
Universidad de Almería- España, en el marco del proyecto de trabajo conjunto con
el Prof. Bals Torrecillas.
Aprobar la solicitud.

(4 en 4) 


