COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #6/2007
Fecha: 24 de mayo de 2007.
Hora: 10.00 a 11:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Marcelo Lanzilotta, Juan Kalemkerián, Juan Pablo Lago,
María Eugenia Maisonneuve.

1. Acta de la sesión anterior.
Aprobar sin modificaciones.
(5 en 5)
2. Ubicación de la Biblioteca del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
3. Evaluación de los cursos realizados por los estudiantes.
Mantener en el orden del día.
( 5 en 5)
Sale de sala Juan Kalemkerián
Entra en sala Martín Sambarino
4. Vencimiento el 31/07/07 de extensiones horarias.
- Solicitud del Prof. Juan Kalemkerián y del Prof. Mario Wschebor de prórroga de
extensión horaria de 30 a 40 hs.
- Informe de actividades 01.08.06 al 31.07.07
- Plan de actividades 01.08.07-31.07.08.
En vista de los informes presentados aceptar las solicitudes de extensión horaria de 30
a 40 hs. de:
- Juan Kalemkerián ( Gr. 2, Nº 52009, 30 hs., efectivo) por el período
comprendido desde el 11/05/07 al 31/07/08
- Mario Wschebor ( Gr.5, Nº 55008, 30 hs. efectivo) por el período comprendido
desde el 01/08/07 al 31/07/08.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
( 5 en 5)
5. Solicitud de Pablo Lessa de suspensión de extensión horaria de 20 a 30 hs. a
partir de 01/06/07 por haber obtenido una beca de maestría otorgada por el
PEDECIBA.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
( 5 en 5)
Sale de sala Martín Sambarino
Entra en sala Juan Kalemkerián

6. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de licencia extraordinaria con goce de
sueldo en su cargo de Prof. Adjunto del Cmat. por el período comprendido desde el
04.06.07 al 13.07.07 a los efectos detallados en su solicitud.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
7. Informe del Director sobre los contenidos de la materia “introducción a las
ecuaciones diferenciales” luego de la reunión mantenida entre los Directores y
Coordinadores Docentes de los institutos de Matemática y Física.
Integrar una comisión integrada por los Profesores Álvaro Rovella, Martín Sambarino
y Mario Wschebor a los efectos de que plantee un cronograma para el dictado del
curso de Introducción a las Ec. Diferenciales teniendo en cuanta los 6 puntos
contenidos en el informe del Director.
( 5 en 5)

