COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #4/2007
Fecha: 19 de abril de 2007
Hora: 9:00 a 10:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Marcelo Lanzilotta, Álvaro Rovella, Martín Sambarino,
Juan Pablo Lago, Damián Ferraro.
1. Acta de la sesión anterior.
Aprobar sin modificaciones.
(5 en 5)
2. ( 240100-000851-06) Cursos de Matemática para la Licenciatura de Física,
solicitud al Instituto de Matemática de modificaciones en la forma de evaluación,
contenido y enfoque de dichos cursos
- Respuesta del Instituto de Instituto de Física a la resolución adoptada en sesión
2/2007 ( pto. 5)
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
Entra en sala Martín Sambarino
3. Solicitud de creación de dos cargos mediante el programa CSIC “contratación
de científicos provenientes del exterior” para Matilde Martínez y Richard Muñiz.
En vista de los antecedentes y del informe de la comisión encargada de informar sobre
los planes de trabajo de Matilde Martínez y de Richard Muñiz, solicitar al Consejo su
contratación como Profesores Adjuntos del Centro de Matemática ( Gr.3, 40 hs.)
mediante el programa CSIC “ contratación de científicos provenientes del exterior)
(6 en 6)
4. Propuesta de un curso de didáctica matemática para el segundo semestre de
2007.
Solicitar al Consejo de Facultad realice un llamado a la provisión interina de un cargo
de Asistente ( Gr. 2, 30 hs., interino) del Centro de Matemática, con asignación de
tareas a un curso semestral de didáctica de la matemática de nivel universitario, en la
Facultad de Ciencias.
Bases:
“Se espera que los aspirantes posean una importante formación a nivel terciario en
matemática, equivalente a la de un estudiante avanzado de la Licenciatura en
Matemática, y una sólida formación en didáctica de la matemática.
Se valorará un esbozo de propuesta de curso de didáctica de la matemática de nivel
universitario, de no más de una carilla”.
(6 en 6)
5. Solicitud del Prof. Miguel Paternain de contratación de Prof. Visitantes
- Livio Flaminio: 3 semanas en julio
- Moira Chas: 2 semanas en agosto
- Albert Fahti: 2 semanas en diciembre
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
6. Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de contratación de Sonia Trepode como
Prof. Visitante ( Gr. 4, 40 hs.) por el período comprendido desde el 22/06/07 al
03/07/07.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
Sale de sala Marcelo Lanzilotta
7. Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de que se realice un llamado a un cargo de
Asistente del Centro de Matemática ( Gr. 2, 36 hs., interino) por el período de un
año a partir de la toma de posesión, con cargo a los fondos del Proyecto CSIC,
“nuevos aportes en Representación de Álgebras” del cual es responsable.
Aceptar la solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta y solicitar al Consejo de Facultad
realice un llamado a un cargo de Asistente del Centro de Matemática ( Gr. 2, 36 hs.,
interino) por el período de un año a partir de la toma de posesión, con cargo al
Proyecto CSIC “ Nuevos aportes en Representaciones de Álgebra” del cual es
responsable.
Perfil:
Los aspirantes deberán ser estudiantes avanzados en la Licenciatura o Maestría en
Matemática o poseer formación equivalente. Se valorará especialmente su formación
en Álgebra y en especial en Teoría de Representaciones. Se realizará una entrevista con
los candidatos preseleccionados en base a los méritos.
(5 en 5)
Entra en sala Marcelo Lanzilotta
8. Evaluación de los cursos realizado por los estudiantes.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

