
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #21/2007

Fecha: 28 de noviembre de 2007.
Hora: 10:30 a 11:30 hs.
Presente: Miguel Paternain, Álvaro Rovalla, Mariana Pereira, Diego Armentano, Juan 
Pablo Lago.

 
Asuntos entrados con proyecto de resolución

1.Actas de las sesiones anteriores.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
Sale de sala Diego Armentano
2. ( Exp. Nº 240100-000850-07) Designación de la Comisión Asesora 
Proponer al Consejo de Facultad que la Comisión Aesora que entenderá en el llamado 
Nº 179/07 a 2 cargos de Asistente del Centro de Matemática ( Gr. 2, 30 hs. Nº 52003, 
52004, 20 hs. interino), esté integrada por los Profesores Beatriz Abadie, Fernando 
Abadie, Ernesto Mordecki.
Sugerir a Ernesto Mordecki como coordinador.

(5 en 5)
Entra en sala Diego Armentano
3. Profesores Visitantes para el año 2008.
No realizar llamados a profesores visitantes para el año 2008 hasta no se haga la 
apertura presupuestal.

(5 en 5)
4. Proyecto de acuerdo entre las Facultades de Arquitectura, Ciencias e Ingeniería 
para atender los cursos de Matemática de la Facultad de Arquitectura 2008-2010.
Solicitar a los emprendedores del proyecto, un informe mas detallado sobre la 
implementación del Proyecto.
Mantener en el orden del día.

( 5 en 5)
5. Esbozo de una propuesta de Convenio CMAT-IMERL 2007-2009.
Solicitar a los delegados  que planteen la discusión en cada orden.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
6. ( Exp. Nº 240100-001004-07) Solicitud de prórroga de los cargos de Ayudantes 
del Centro de Matemática Nº 51601, 51602 y 51603 ( masificación) . Informe del 
Director.
a) Solicitar al Consejo la prórroga de los cargos por el período 01.01.08 al 29.02.08 
con cargo a fondos del Centro de Matemática.

 ( 5 en 5)
7. Solicitud de la Prof.  Matilde Martínez de licencia extraordinaria con goce de 
sueldo  por el período comprendido desde el 2 al 19 de enero de 2008 a los efectos 



de asistir a dos eventos en la Universidad de Santiago de Chile a los efectos 
detallados en su solicitud.
Aprobar la solicitud.

( 5 en 5)
8. Solicitud de los Profesores Ernesto Mordecki y Gonzalo Tornaría de apoyo del 
Cmat. a las Olimpíadas de Matemática en el país.
Apoyar la propuesta. 
Consultar a la CCD sobre la disponibilidad de docentes para realizar dichas tareas.

(5 en 5)


