
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #8/2007

Fecha: 14 de junio  de 2007.
Hora: 10.00 a 11:30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Marcelo Lanzilotta, Álvaro Rovella, Martín Sambarino,  
Juan Pablo Lago.

1.  Acta de la sesión anterior.
Aprobar.
2. Solicitud de renovación en sus cargos y prórroga de licencias de los Asistentes 
del Cmat.
En vista de los informes presentados y del informe de la comisión asesora integrada 
por los Prof. Fernando Abadie, Ernesto Mordecki y Martín Sambarino, aceptar las 
solicitudes de:
-Prórroga en sus cargos de Asistentes del Cmat a: Eduardo Canale, Nicolás Fraiman, 
Mariana Haim, Leticia Morales y Mariana Pereira.
- Prórroga en sus cargos de Asistentes del Cmat. y de licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo a: Eugenia Ellis, Viviana Ferrer y Ana González
- Prórroga en sus cargos de Asistentes del Cmat y de licencia extraordinaria con goce 
de sueldo a: Juan Alonso y Mauricio Guillermo
- Prórroga en su cargo de Asistente del Cmat  y otorgar licencia extraordinaria con 
goce de sueldo a Laura Martí.
Por el período comprendido desde el 01.08.07 al 31.07.08 y elevar al Consejo con la 
recomendación de aprobar.

 (5 en 5)
3. Solicitud de Marco Scavino de renovación en su cargo de Prof. Adjunto del 
Cmat., con cargo a los fondos destinados a la licenciatura de Estadística que se 
desarrolla conjuntamente con la Fac. de Cs. Económicas y de reducción horaria de 
30 a 20 hs. por poseer un cargo docente de 40 hs. en Fac. de Cs. Económicas.

- Informe de actividades 01.08.06 al 31.07.07
- Plan de actividades 01.08.07 al 31.07.08
- Informe de la Comisión Asesora.  

En vista de los informes presentado y del informe de la Comisión Asesora integrada por
los Prof. Fernando Abadie, Ernesto Mordecki y Martín Sambarino acceder a las 
solicitudes por el período comprendido desde el 01.08.07 al 31.07.08 y elevar al 
Consejo con la recomendación de aprobar.

 (5 en 5)
4. Solicitud de contratación de la Prof. Sonia Trepode como Prof. Agregado del 
Cmat . (Gr. 4, 40 hs.)
- Solicitud del Consejo de ampliación de informe.
Encomendar al Director elabore una ampliación de informe, destacando que el 
mecanismo utilizado por el Cmat. en este caso en particular es el mismo que se ha 
utilizado en todos los casos anteriores de solicitud de contratación de Prof. extranjeros.

(5 en 5)



5. Convenio Unidad Asociada.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
6. Propuesta al Consejo de Facultad de creación de cargos Docentes con 
Dedicación Temporal Parcial.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
7. Renuncia de Walter Ferrer a la Comisión Directiva
Tomar conocimiento y comunicarle al Prof. Ferrer que debe presentar su renuncia ante 
Consejo de Facultad.

(5 en 5)

8. Solicitud de Mariana Pereira de suspensión  de la extensión horaria de 30 a 40 
hs. y de reducción  horaria a 20 hs. en su cargo de Asistente del Cmat.  a partir del 
01.07.07 por haber obtenido una beca de posdoctorado otorgada por el 
PEDECIBA.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo.

(5 en 5)

9. Vencimiento de efectividad de Andrés Abella.
Solicitar a la CCD informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer sobre su 
actividad académica.

(5 en 5)

10. Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de extensión horaria de 20 a 40 hs. para 
Ignacio Monteverde en su cargo de Ayudante del Cmat. por el período 
comprendido desde el 01. 07. 07 al 30.06.08 con cargo al Proyecto CSIC “ Nuevos 
aportes en representaciones de Álgebras” del cual es responsable. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo.

(5 en 5)

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

(5 en 5)
12. Creación de una comisión de extensión en el Cmat.
Objetivo: 
Registro de las actividades que los diversos docentes vienen llevando a cabo en los 
distintos ámbitos, así  como su planificación y promoción.
Invitar a todos los docentes y encomendar al Director designe un coordinador para 
dicha comisión.

(5 en 5)
13. Evaluación de los cursos realizado por los estudiantes
- Número de control.
- La encuesta será realizada por el Centro de Matemática
- A instancias de la Directiva se podrá mediante el nº de control dejar el anonimato 
-Implementar encuesta electrónica
- Será de carácter obligatorio( sin definición aún sobre penalización por no cumplir)
- Solicitar a la CCD la colaboración a los efectos de la implementación.

(5 en 5)



 


