COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #3/2007
Fecha: 16 de abril de 2007
Hora: 9:00 a 10:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Marcelo Lanzilotta, Álvaro Rovella, Damián Ferraro, Juan
Pablo Lago.
1. Acta de la sesión anterior.
Aprobar sin modificaciones.
(5 en 5)
2. Renuncia a partir del 01/04/07 de Mauricio Achigar a su cargo de Ayudante del
Centro de Matemática.
- Retiro de la solicitud.
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
3. Curso de Ecuaciones Diferenciales
Solicitar al Coordinador Docente y al Director que lleven a cabo la revisión del curso
junto con los docentes de la Licenciatura de Física.
(5 en 5)
Sale de sala Ernesto Mordecki
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.
En vista de la resolución tomada por la Comisión del Centro de Matemática en sesión
1/2007 de solicitar al Consejo de Facultad de que realice un llamado para la provisión
efectiva de un cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática ( Gr, 5, 30 hs., efectivo),
proponer que los porcentajes a asignar a los méritos, y méritos y pruebas de acuerdo a
lo previsto en el Art. 12 del Reglamento respectivo, en el caso que no se produzca
designación directa sean:
a) Concurso limitado de méritos:
Formación académica
Enseñanza
Investigación
Otras actividades académicas
Actividad profesional
Extensión
Otros méritos y antecedentes

15 %
25 %
40 %
5%
5%
5%
5%
(5 en 5)

b) Concurso de méritos y pruebas:
Formación académica:
Enseñanza

7,5 %
12,5 %

Investigación
Otras actividades académicas
Actividad profesional
Extensión
Otros méritos y antecedentes

20 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %

En caso de provisión mediante concurso limitado de méritos y pruebas, el Tribunal
deberá apreciar el resultado de las pruebas de acuerdo al siguiente puntaje:
Elaboración y defensa de un proyecto de investigación o prueba alternativa: 25 %
Realización de una disertación: 25%.
(4 en 4)
Entra en sala Ernesto Mordecki
5. Renuncia de Ángel Pereyra a la Comisión de Biblioteca del Cmat.
- Integración de Ricardo Fraiman ( Res. 17/2006)
Aceptar la renuncia presentada y agradecerle los servicios prestados.
(5 en 5)
6. Solicitud del Prof. Fernando Abadie de traslado de Sede de Dedicación Total
por el período comprendido desde el 24 al 27/04/07 a los efectos de participar el en
tribunal examinador de la tesis de maestría de la estudiante Alda Dayana Mattos,
que tendrá lugar en el Departamento de Matemática de la Universidad Federal de
Santa Catarina (UFSC) en Florianópolis-Brasil.
Aceptar la solicitud del Prof. Fernando Abadie ( Gr.4, Nº 54008, efectivo, 30 hs., DT)
de traslado de Sede de Dedicación Total por el período comprendido desde el 24 al
27/04/07 a los efectos de participar el en tribunal examinador de la tesis de maestría de
la estudiante Alda Dayana Mattos, que tendrá lugar en el Departamento de Matemática
de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC) en Florianópolis-Brasil.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
7. Acta Nº 2/2007 de la CCD.
- 4. Distribución final de tareas para el primer semestre de 2007.
- Asignación de los cursos de grado y posgrado.
- 6. Propuesta de un curso de didáctica matemática para el segundo semestre
de 2007.
4. Tomar conocimiento
6. Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
8. Solicitud de la Comisión de Informática de la compra de nuevos equipos par la
sala y la red de informática del Cmat.
Aprobar la solicitud presentada por el Prof. Fernando Abadie como oordinador de la
Comisión de Informática de la compra de:
Para la sala de informática:
1 computadora Celeron de 2.66 MHz
1 monitor CRT de 17” AOC
Agregar 256 MB de RAM,

Pasar de grabador de CD a grabador de DVD
Para la administración de red:
1 computadora Pentium D 820 de 2,8 MHz
Pasar de 256 MB a 1 GB de RAM
Cambiar disco de 80 GB por uno de 160 GB
Pasar de grabador de CD a grabador de DVD
( 5 en 5)
9. Solicitud de creación de dos cargos mediante el programa CSIC “ contratación
de científicos provenientes del exterior” para Matilde Martínez y Richard Muñiz.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
10. Olimpíadas de Matemática.
a) apoyo del Cmat. a proyecto de extensión ( informe del Director)
b) apoyo del Cmat. a Olimpíada del cono sur.
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
11. Solicitud del Prof. Miguel Paternain de contratación de Prof.Visitantes
- Livio Flaminio: 3 semanas en julio.
- Moira Chas: primera quincena de julio
- Alver Fathi : primera quincena de diciembre
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
12. Elecciones Comisión Directiva del Cmat.
Fijar fecha.
Designar a Miguel Paternain y Andrés Abella como integrantes de la comisión
electoral.
Fijar como día de elecciones el 01/06/07.
( 5 en 5)
13. Encargado/a de gastos del cmat.
Designar a Mariana Pereira.
(5 en 5)
14. Evaluación de los curso realizados por los estudiantes.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

