
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #5/2007

Fecha: 10 de mayo de 2007
Hora: 10:00 a 11:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Marcelo Lanzilotta, Álvaro Rovella, Martín Sambarino,  
Juan Pablo Lago, María Eugenia Maisonneuve.

1.  Acta de la sesión anterior.
Aprobar sin modificaciones.

(6 en 6)
Sale de sala Marcelo Lanzilotta
2. Renuncia presentada por Miguel Ponce de León  a su cargo de Ayudante del 
Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51024, 20 hs. interino) a partir del 15 de mayo de 
2007.
Aceptar al renuncia presentada, agradecer los servicios prestados y elevar al Consejo.

 (5 en 5)
3. ( Exp. Nº 240100-000156-07) Llamado a un cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática ( Gr. 1, Nº 51024, 20 hs., interino) para cumplir funciones de apoyo a 
la comisión de informática.                                              
Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a un cargo de Ayudante del Centro 
de Matemática ( Gr.1, Nº 51024,  20 hs., interino) para cumplir funciones de apoyo a la
Comisión de Informática.
Perfil:
Se valorará especialmente la preparación curricular avanzada en carreras vinculadas 
con la informática ( Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Analista 
Programador, Técnico en Informática, etc.) así como conocimiento del sistema 
operativo Linux.
La persona designada en el cargo tendrá a su cargo tareas de mantenimiento y 
desarrollo de la red informática ( bajo sistema operativo Linux) del Centro de 
Matemática, formando parte de un equipo.
Se valorará la experiencia en este tipo de tareas.

(5 en 5)
4. Profesores visitantes: 
-  Solicitud del Prof. Miguel Paternain de contratación de:

- Livio Flamingo: 3 semanas en junio ( Gr. 5, 40 hs.)
- Moira Chas : 2 semanas en agosto ( Gr. 4, 40 hs.)
- Albert Fathi: 2 semanas en diciembre (Gr. 5, 40 hs.)

- Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de contratación de Sonia Trepode ( Gr. 4,
40 hs.) desde el 22/06/07 al 03/07/07.
- Solicitud del Prof. Mario Wschebor de contratación de Jean-Marc Azais ( Gr. 5, 
40 hs.), 3 semanas a partir del 01/11/07.
- Solicitud del Prof. Ángel  Pereyra de contratación de Armando Treibich ( Gr. 5, 
40 hs.) por el mes de noviembre de 2007.



  En vista del  informe presupuestal, aceptar todas las solicitudes presentadas.
(5 en 5)

5. Ubicación de la Biblioteca del Cmat.
Solicitarle a la Bibliotecóloga del Cmat. un informe sobre los metros cuadrados  
ocupados hoy por la Biblioteca del Cmat., del salón ofrecido y de la hemeroteca.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

6. Exámenes en formato electrónico.
Informar a los docentes que se deberá publicar en la página web del Cmat. los 
exámenes. Esta tarea estará a cargo del presidente del tribunal.

(5 en 5)

7.Solicitud de Alvaro Rittatore se le autorice en el marco del art. 38 del estatuto de 
personal docente a realizar una asesoría en el Convenio  ANTEL-FUNDACIBA 
“ Análisis de algoritmos de codificación y cifrado”.
Aceptar la solicitud del Prof. Alvaro Rittatore ( Gr.4, Nº 54006, efectivo, DT) de que se 
le autorice en el marco del art. 38 del estatuto del personal Docente a realizar una 
asesoría en el Convenio  ANTEL-FUNDACIBA “ Análisis de algoritmos de 
codificación y cifrado” por el perído mayo 2007-diciembre 2008.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

8. Propuesta del Cmat. al Consejo de Facultad sobre la creación de la figura del 
docente universitario con un cargo en la Universidad y otro en una Universidad 
extrajera.
Aceptar la propuesta, solicitar a los Prof. Ernesto Mordecki y Mario Wschebor 
la redacción de la misma.

( 5 en 5)
Sale de sala Juan Pablo Lago
9. Vencimiento el próximo 31/07/07 de los cargos de Ayudantes y Asistentes del 
Cmat, de licencias extraordinarias y de extensiones horarias.
- Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a todos los cargos de Ayudantes 
del Centro de Matemática ( Gr.1. 20 hs., interinos). Designar una comisión encargada 
de evaluar las solicitudes integrada por los Profesores Fernando Abadie, Ernesto 
Mordecki (1 ) y Álvaro Rovella.
Solicitar a todos los Asistentes del Centro de Matemática un informe de actividades 
( período 01.08.06-31.07.07) y un plan de trabajo ( período 01/08/07-031.07.08)  a los 
efectos de evaluar la prórroga de sus cargos y de sus licencias extraordinarias en los 
casos que corresponda. Designar una comisión encargada de evaluar dichas 
solicitudes integrada por los Profesores Fernando Abadie, Ernesto Mordecki (1) y 
Martín Sambarino. 
Solicitar a los docentes con cargos efectivos que poseen extensiones horarias y deseen 
prorrogar las mismas, eleven su solicitud.

(5 en 5)



Entra en sala Juan Pablo Lago
10. Solicitud de Viviana Ferrer de prórroga de licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo en su cargo de Asistente del Cmat.  a partir del 08/05/07 a los efectos de 
continuar sus estudios de doctorado en la Universidad  Federal de Minas Gerais- 
Brasil.
Aceptar la solicitud  por el período comprendido desde el 08/05/07 al 31/07/07(  fecha 
en que vence su cargo) y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
11. Evaluación de los cursos realizados por los estudiantes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

12. Profesores libres. 
Solicitar al Consejo la prórroga de la designación del Prof. Dickman como Prof. Libre 
del Centro de Matemática.    

(5 en 5)
Entra en sala Marcelo Lanzilotta
13. Integración comisión asesora.    
Proponer al Consejo de Facultad que la comisión asesora que entenderá en el llamado 
Nº 056/07 (Exp. Nº 240100-000121-07) a un cargo de Asistente del Centro de 
Matemática ( Gr.2, 36 hs., Nº 52301, interino) con cargo al Proyecto CSIC “ Nuevos 
aportes en Representaciones de Álgebras”, esté integrada por los Profesores Mariana 
Haim, Marcelo Lanzilotta y Alvaro Rittatore. 
Sugerir al Prof. Marcelo Lanzilotta como coordinador.

(6 en 6)        


