
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #8/2008

Fecha: 26de mayo de 2008.
Hora: 11:30 a 13:30 hs.
Presente: Miguel Paternain, Álvaro Rovella, Mariana Pereira, Javier Correa, Eusebio 
Gardella.

 
Asuntos entrados con proyecto de resolución

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

(5 en 5)
2.  Propuesta  de  la  CCD  de  modificación  del  criterio  de  otorgamiento  de  las
licencias cortas
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
3. Llamado a contratación de Profesores visitantes para el año 2008.

- solicitud de Ángel Pereyra de contratación del Prof. Armando Treibich 
( Gr.5, 40 hs., por el mes de agosto).

- solicitud del Prof. Walter Ferrer  de contratación de la Prof. Bojan Femic 
( Gr. 3, 40 hs.  por 3 meses entre los meses agosto y diciembre de 2008) y del Prof.
Máximo Dickmann ( Gr. 5, 40 hs., por  un mes entre agosto y diciembre) 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
4. Solicitud de prórroga de extensión horaria de 30 a 40 hs.  de los Profesores 
Gonzalo Tornaría y Mario Wschebor.

- informe actividades período 2007-2008
- plan de actividades período 2008-2009

En vista de los informes presentados,  solicitar al Consejo de Facultad prórroga de
extensión horaria de 30 a 40 hs. en sus cargos a los docentes Gonzalo Tornaría ( Gr. 3,
Nº 5300, 30 hs., efectivo) y Mario Wschebor ( Gr. 5, Nº 55008., 30 hs. efectivo) por el
período comprendido desde el 01.08.08 al 31.07.09.

( 5 en 5)                       
5. Solicitud de prórroga en sus cargos de Asistentes del Centro de Matemática y en
sus  licencias  de:  Juan  Alonso,  Eugenia  Ellis,  Viviana  Ferrer,  Ana  González,
Mauricio  Guillermo  y  Laura  Martí  a  los  efectos  de  continuar sus  estudios  de
Doctorado en el exterior.
- Informe de la Comisión Asesora.

a) En vista  de  los  informes  presentados  y  teniendo  en  cuenta  especialmente  el
informe presentado por su orientador provisorio, aceptar la solicitud de Juan
Alonso ( Gr. 2, Nº 52005, interino) de prórroga en su cargo de Asistente del
Centro de Matemática y de prórroga de licencia extraordinaria con goce de
sueldo por el período comprendido desde el 01.08.08 al 31.07.09 a los efectos



de continuar sus estudios de doctorado en la Universidad de Cornell,  Ithac,
Nueva York.

b) En vista de los informes presentados, aceptar al solicitud de Eugenia Ellis ( Gr.
2,  Nº  52012,  interino)  de  prórroga  en  su  cargo  de  Asistente  del  Centro  de
Matemática y de prórroga de licencia extraordinaria sin goce de sueldo por el
período comprendido desde el 01.08.08 al 31.07.09 a los efectos de continuar
sus estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid- España.

c) En vista de los informes presentados, aceptar la solicitud de Viviana Ferrer
( Gr. 2, Nº 52011, interino) de prórroga en su cargo de Asistente del Centro de
Matemática y prórroga de su licencia extraordinaria sin goce de sueldo por el
período comprendido desde el 01.08.08 al 31.07.09 a los efectos de continuar
sus estudios de doctorado en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.

d) En vista de los informes presentados, aceptar la solicitud de Ana González ( Gr.
2,  Nº  52006,  interino)  de  prórroga  en  su  cargo  de  Asistente  del  Centro  de
Matemática y de prórroga de licencia extraordinaria sin goce de sueldo por el
período comprendido desde el 01.08.08 al 31.07.09 a los efectos de continuar
sus estudios de doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados
del IPN ( CINVESTAV) en la Ciudad de México-México.

e) En  vista  de  los  informes  presentados,  aceptar  la  solicitud  de  Mauricio
Guillermo ( Gr. 2, Nº 52006, interino) de prórroga en su cargo de Asistente del
Centro  de  Matemática  por  el  período  comprendido  desde  el  01.08.08  al
31.07.09 y de prórroga de su licencia extraordinaria con goce de sueldo por el
período comprendido desde el 01.08.08 al 31.12.08 a los efectos de continuar
sus estudios de doctorado en la Universidad de París 7, París-Francia.

f) En vista de los informes presentados, aceptar la solicitud de Laura Martí ( Gr.
2,  Nº  52010,  interino)  de  prórroga  en  su  cargo  de  Asistente  del  Centro  de
Matemática y de prórroga de licencia extraordinaria con goce de sueldo por el
período comprendido desde el 01.08.08 al 31.07.09 a los efectos de continuar
sus estudios de doctorado en la Universidad de Waterloo, Canadá.

(5 en 5)
6.  a) Solicitud Sebastián Fitipaldi de prórroga en su cargo de Ayudante del Centro 
de Matemática para cumplir funciones en la Administración de Red
 b) 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.  para cumplir 
funciones como administrador de la red de informática del Cmat.

- Informes de actividades
- Plan de actividades 
- Informde de Fernando Abadie ( coordinador)

En vista de los informes presentados y del informe del Prof. Fernando 
Abadie( coordinador de la Comisión de Informática), solicitar al Consejo de Facultad:

a) Prórroga de Sebastián Fitipaldi en su cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática ( Gr. 1, Nº 51024, 20 hs., interino) por el período comprendido 
desde el 01.08.08 al 31.07.09

b) Prórroga de Miguel da Silva en su cargo de Asistente del Centro de Matemática
( Gr. 2, Nº 52017, interino) y prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs. por 
el período comprendido desde el 01.08.08 al 31.07.09.

( 5 en 5)
7. Solicitud de Marco Scavino de prórroga en su cargo de Prof. Adjunto del Centro
de Matemática ( Gr. 3, Nº 53010, interino) con cargo a los fondos destinados a la 



Licenciatura de Estadística que se desarrolla conjuntamente con la Fac. de Cs. 
Económicas  provenientes del Proyecto financiado por la CSE “ Estímulo y 
fortalecimiento de nuevas ofertas de grado”.
-informe de actividades 2007-2008.
- plan de actividades 2008-2009.
En vista de los informes presentados, solicitar al Consejo conceda prórroga al Prof. 
Marco Scavino en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, Nº 
53010, 30 hs., interino) para cumplir funciones en la licenciatura en Estadística de la 
Facultad de Ciencias Económicas por el período comprendido desde le 01.08.08 al 
31.07.09.

( 5 en 5)
8. Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de renovación de Julio Vassallo en el 
cargo de Asistente del Centro de Matemática con cargo al Proyecto CSIC “ Nuevos
aportes en Representaciones  de álgebra”  del cual es responsable por el período 
comprendido desde el 01.08.08 al 31.12.08.
Aceptar la solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de renovación de Julio Vasallo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática ( Gr. 2, Nº 52301, 35 hs., interino) por el 
período comprendido desde el 01.08.08 al 31.12.08 con cargo al Proyecto CSIC 
“Nuevos  aportes en Representaciones  de álgebras” del cual es responsable.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
9. Solicitud de Martín Sambarino ( Gr.4, Nº 54001, efectivo, DT) de traslado de
sede de Dedicación Total por el período comprendido entre el 20 de junio y el 11 de
julio de 2008 a los efectos  de concurrir al Workshop on Dynamical Systems a
realizarse en el ICTP-Trieste y de visitar la Universidad de Paris 13.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
10. Solicitud del Prof. Martín Sambarino de licencia especial con goce de sueldo 
para usufructuar del derecho a año sabático a partir del 07.09.08.
Aceptar la solicitud del Prof. Martín Sambarino ( Gr.4, Nº 54001, efectivo, DT) de 
licencia especial  con goce de sueldo para usufructuar del derecho a año sabático por 
el período comprendido desde el 07.09.08 al 06.09.09
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
11. Solicitud de Marcelo Lanzilotta ( Gr. 3, Nº 53002, efectivo, DT) de Traslado de 
Sede de Dedicación Total por el período  comprendido desde el 2 al 14 de junio a 
los efectos de participar del COLLOQUE D'ALGÈBRE NON COMMUTATIVE a 
desarrollarse entre el 9 y el 14 de junio en Sherbrooke, Québec-Canadá, y trabajar 
con los Profesores Ibrahima Assem (Universidad de Sherbrooke) y François Huard
(Bishop´s University)
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar

(5 en 5)
12. (Exp. Nº 240100-000214-08) Designación del Dr. Franco Robledo como Director
interino del Laboratorio de Probabilidad y Estadística.

- Resolución adoptada por el Consejo de Facultad en sesión del 19.05.08
Tomar conocimiento.

( 5 en 5)



 


