
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 
RESOLUCIONES 

Sesión #10/2009 
 

Fecha: 16 de junio de 2009. 
Hora: 12:00 a 13:30  hs. 
Presente: Álvaro Rovella, Mario Wschebor, Iván Pan, Fabián Crocce, Adriana da Luz 
 
 
 
Asuntos entrados 

 Acta anterior. 
Aprobar sin modificaciones 
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1. Cargo de Administrador de la red de informática del Centro de Matemática. 
Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a un cargo de Asistente del Centro de 
Matemática ( Gr.2, 30 hs., interino) para cumplir funciones de Administrador de la red 
de informática por el período comprendido desde el 01/08/2009 al 31/07/2010. 
 
Perfil: 
- Administración de sistemas Linux (se valorará expericnecia con GNU/Linux 
Debian) 

- Administración de sistemas Windows 2000/XP 
- Se valorará experiencias anteriores en administración de redes Ethernet 
(incluyendo redes inalámbricas) 

- Administración de base de datos SQL (se valorará experiencias anteriores con 
PostgreSQL y MySQL) 

- Administración de servidores NFS 
- Gestión de usuarios a través de un dominio NIS 
- Administración de servidores de corrreo elecrónico (se valorará experiencias 
anteriores Postfix) 

- Administración de servidores de nombres - DNS 
- Administración de servidores http (se valorará conocimientos de Apache y 
Lighttpd) 

- Conocimientos de programación (preferencialmente Bash, Perl y Python) 
- Se valorará experiencias previas en el desarrollo y mantenimiento de sistemas 
Web y CMS (Zope/Plone) 

 
Tareas a desarrollar: 
Mantenimiento y desarrollo de la red informática del Centro de Matemática, 
coordinando un equipo. 
 
Sobre la selección: 
La comisión asesora realizará una pre-selección de los aspirantes. Los pre-seleccionados 
realizarán una entrevista laboral, incluyendo una prueba en el laboratorio de informática 
sobre sus conocimientos en  administración de redes linux. 
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2.( Exp. Nº 241040-000205-09) Vencimiento de efectividad de Gonzalo Tornaría. 
- Informe de actividades  período 2007-2009 
- Informe de la CCD y del Prof. Armando Treibich 

En vista del informe presentado y de los informes de la  CCD y del Prof. Armando 
Treibich solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Gonzalo Tornaría en 
su  cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, Nº  53009, 30-40 hs., 
efectivo) por el máximo período estatutario. 
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3. Solicitud de Gonzalo Tornaría de prórroga  de extensión horaria  de 30 a 40 hs. en su 
cargo de Prof. Adjunto del Cmat. 
- Informe 2007-2009 
- Plan de actividades 2009-2010 
- Informe del Prof. Armando Treibich 

En vista de los informes presentados y del informe del Prof. Treibich, conceder 
extensión horaria de 30 a 40 a hs. al Prof. Gonzalo Tornaría en su cargo de Prof. 
Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3,Nº 53009,30 hs.) por el período comprendido 
desde el 01.08.09 al 31.07.10. 
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4. ( Exp. Nº 241040-001876-09) Vencimiento de efectividad del Prof. Ernesto 
Mordecki. 
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad  docente  y al Prof. Mario Wschebor 
sobre su actividad académica 
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5. Propuesta de computación.   
Mantener en el orden del día 
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6.Llamado a un cargo Gr. 3, 30 hs. interino con cargo al Proyecto CSE del cual es 
responsable el Prof. Álvaro Rovella. 
Solicitar al Consejo de Facultar realice un llamado a un cargo de Prof. Adjunto del 
Centro de Matemática ( Gr. 3, 30 hs., interino) con cargo al Proy. CSE · 
Diversificación de la modalidad de enseñanza de la matemática para Ciencias Físicas y 
afines” (del cual es responsable el Prof. Álvaro Rovella, aprobado por el CDC el 
16.6.09) por el período comprendido desde la toma de posesión y hasta la expiración 
del proyecto. 
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7. Plan de estudios 
Mantener en el orden del día 
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8. Reglamento Grados 1 de Facultad. 
Informar al Consejo de Facultad que el Centro de Matemática continuará con la 
política aplicada hasta el momento para el llamado a concurso de los Gr. 1. 
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