
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #7/2007

Fecha: 7 de junio  de 2007.
Hora: 10.00 a 11:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Álvaro Rovella, Martín Sambarino, Juan Kalemkerián, 
Juan Pablo Lago, María Eugenia Maisonneuve.

1.  Acta de la sesión anterior.
Aprobar con modificaciones hechas en sala

(5 en 5)
Sale de sala Álvaro Rovella
Entra en sala Martín Sambarino
2. Solicitud de Mariana Haim de regularización de su situación con respecto al 
otorgamiento de su extensión horaria.
Vista la nota de Mariana Haim, y constatada la irregularidad, la Comisión directiva del
Centro de Matemática solicita con especial preocupación que el Consejo de Facultad 
acceda ala solicitud. El Director presenta sus disculpas a la docente por los 
inconvenientes causados

(5 en 5)
Entra en sala Álvaro Rovella
3. Res. Nº 54 del Consejo de Facultad del 28/05/07. Solicitar a los institutos de 
Facultad designen delegados para integrar la Comisión de Informática.
Vista la solicitud del Consejo de Facultad y la sugerencia de Fernando Abadie, 
Coordinador de Informática del CMAT. proponer al Consejo de Facultad que nombre a
Miguel da Silva ( Asistente, encargado de Informática del Cmat.) como integrante de la
Comisión de Informática de Facultad.    

 ( 6 en 6)
4. Designación de la Comisión Asesora para entender en el llamado Nº 078/07 a un 
cargo de Ayudante para cumplir funciones en la comisión de informática.
Proponer al Consejo de Facultad que la comisión esté integrada por los Prof. 
Fernando Abadie y Alvaro Rittatore y por Miguel Da Silva ( encargado de la red de 
informática). Sugerir al Prof. Fernando Abadie como coordinador

( 6 en 6)

5. Solicitud de contratación de la Prof. Sonia Trepode como Prof. Agregado del 
Cmat. ( Gr. 4, 40 hs.)
- Solicitud del Consejo de Facultad de ampliación de informe.
Solicitar al Prof. Mario Wschebor un informe donde teniendo en cuenta el CV de la 
Prof. Trepode sugiera con que grado y carga horaria debería ser contratada.

( 6 en 6)

6. Evaluación de los cursos realizados por los estudiantes.
Aprobar la propuesta dejando en el orden del día el tema “anonimato”.



(6 en 6)

7. Solicitud de Miguel Da Silva de prórroga en su cargo de Asistente del Centro de 
Matemática y de prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs. por el período 
comprendido desde el 01/08/07 al 31/07/08.

- Informe de actividades noviembre 2006- junio2007.
- Plan de actividades junio 2007- julio 2008.
- Informe del Coordinador de Informática, Prof. Fernando Abadie.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
( 6 en 6)

8. Iniciativas para festejar los 20 años del Centro de Matemática.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)

9. Creación de una comisión de extensión en el Cmat.
Objetivo:
Registro de las actividades que los diversos docentes vienen llevando a cabo en  
distintos ámbitos, así como  su planificación y promoción.
Mantener en el orden del día.

( 6 en 6)


