COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #1/2009
Fecha: 3 de febrero de 2009.
Hora: 12:00 a 13.30 hs.
Presente: Álvaro Rovella, Mariana Pereira, Fernando Abadie, Eusebio Gardella, Javier
Correa.
Asuntos entrados
1. Actas de la sesión anterior.
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.
(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de Traslado de sede de Dedicación Total por el
período comprendido desde el 1º al 16 de febrero a los efectos de cumplir con
distintas actividades académicas detalladas en su solicitud.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo.
3. Renuncia presentada por Matías Carrasco a su cargo de Asistente del Centro de
Matemática.
Aceptar la solicitud, agradecerle los servicios prestados y elevar al Consejo.
(5 en 5)
4. Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo de Diego Armentano
( Gr.2, Nº 52003, 30 hs., interino) en su cargo de Asistente del Centro de
Matemática por el período comprendido desde el 6 de febrero al 16 de julio del
2009 a los efectos de realizar una estadía en el Instituto de matemática de Toulouse
(ITM), Francia en el marco de sus estudios de doctorado en cotutela de Mario
Wschebor
( Cmat) y Jean-Pierre Dedieu (ITM).
Se deja constancia que la CCD ya tenía prevista dicha licencia al momento de
realizar la distribución de tareas para el primer semestre de 2009.
Aceptar la solicitud y elevar el Consejo con la recomendación de aprobar.
( 5 en 5)
5. (Exp. Nº 241040-000205-09) Vencimiento de efectividad de Gonzalo Tornaría.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Armando Treibich
sobre su actividad académica.
(5 en 5)
6. Nota de la CCD de distribución de tareas para el primer semestres de 2009.
a) mantener en el orden del día.
b) realizar un llamado a extensiones horarias de 20 a 30 hs. hasta el 31.07.09
para los Ayudantes del Centro de Matemática para cubrir el dictado de los
cursos prácticos.
(5 en 5)
7. Llamado a Prof. Visitantes para el primer semestre 2009.
-Solicitud del Prof. Ángel Pereyra de contratación del Prof. Armando Treibich
como Prof. Titular ( Gr.5, 40 hs.) por el período de 4 meses a partir de mayo.

- Solicitud del Prof. Mario Wschebor de contratación de los Profesores Jean-Marc
Azaïz y José Rafael León como Profesores Titulares ( Gr. 5, 40 hs.) por el período
comprendido desde el 9 al 19 de febrero.
- Solicitud del Prof. Álvaro Rovella de contratación del Prof. Pierre Berger
como Prof. Adjunto ( Gr.3, 40 hs. ) por el período de un mes a partir del 15
de marzo.
Aceptar las solicitudes y elevar al Consejo.
(5 en 5)
8. Nueva propuesta de los docentes Ángel Pereyra y Andrés Abella de “Plan de
estudio para la Licenciatura en Matemática”
Mantener en el orden de día.
(5 en 5)
9. Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de licencia como delegado docente ante la
Comisión Directiva del Cmat. hasta el final de su período.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
10. Llamado a los cargos de Ayudantes del Centro de Matemática.
Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 6 cargos de Ayudantes del
Centro de Matemática ( Gr.1, 20 hs., interino) por el período comprendido desde el
14.03.09 al 31.07.09
Dos de ellos corresponden a renuncias en los cargos 51002 y 51003.
Otros dos son cargos de Masificación que pasan a ser financiados con rubros del
Centro de Matemática .
Los otro dos se designan para el dictado de los cursos de la Licenciatura en Física,
uno de ellos será financiado con rubros del Centro de Matemática y el otro con
rubros del Instituto de Física.
( se adjunta nota de la Comisión del Instituto de Física en conformidad)
( 5 en 5)

