
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 
RESOLUCIONES 

Sesión #11/2009 
 

Fecha: 7 de julio de 2009. 
Hora: 12:00 a 13:30  hs. 
Presente: Álvaro Rovella, Mario Wschebor, Iván Pan, Fabián Crocce, Eusebio Gardella. 
 
 
 
Asuntos entrados 

 1. Acta anteriores 9 y 10. 
Aprobar sin modificaciones 

(5 en 5) 
2. Renuncia de Fabián Crocce y de Federico Dalmao a sus cargos de Ayudantes al 
ser nombrados por el Consejo de Facultad como Asistentes del Cmat. 
Tomar conocimiento. 

(5 en 5)  
3. Solicitud de Germán Correa de prórroga en su cargo de Ayudante de la 
Administración de la Red de informática del Cmat. 

- Informe de actividades y plan 
Informe de Fernando Abadie y de Mariana Pereira. 
Retirar del orden del día. 
                      
4. Solicitud de prórroga en su cargo de Asistentes de Rafael Potrie, solicitud de 
prórroga en sus cargos y licencias de los Asistentes que se encuentran en el 
exterior. 

-Informe de Fernando Abadie, Álvaro Rovella e Iván Pan.    
En vista de los informes presentados y del informe de la comisión asesora integrada 
por los Prof. Fernando Abadie, Álvaro Rovella e Iván Pan, solicitar al Consejo la 
renovación en sus: 
- Cargos de Asistentes del Centro de Matemática y licencias con goce de sueldo de: 
Juan Alonso ( Gr.2, Nº 52005, 30 hs, interino)  
Laura Martí (Gr.2, Nº 52010, 30 hs., interino) 
-Cargos de Asistentes del Centro de Matemática y licencia sin goce de sueldo de: 
Eugenia Ellis ( Gr.2, Nº 52012, 30 hs. interino) 
Viviana Ferrer ( Gr.2, Nº 52011, 30 hs.,interino) 
Ana González ( Gr.2, Nº 52006, 30 hs., interino),  a los efectos de que continúen sus 
estudios de doctorado en el exterior. 
-Cargo de Asistente del Cetro de Matemática de Rafael Potrie ( Gr. 2, Nº 52004,30 hs., 
interino), Diego Armentano( Gr.2, 5200, 30 hs., interino) y Mauricio Guillermo ( Gr.2, 
Nº 52014, 30 hs., interino). 

(5 en 5) 
5. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de que se contrate al Prof. Mauricio Velasco 
mediante el programa CSIC, “contratación de Científicos provenientes del 
exterior”. 
Solicitar al Consejo considere la posible Contratación del Prof. Mauricio Velasco 
como Prof. Adjunto del Centro de Matemática  ( Gr. 3, 40 hs.)  mediante el programa 
CSIC “contratación  de científicos provenientes del exterior”.  



Se cita a la Comisión de Estructura Docente ( integrada por los docentes grados 5 del 
Cmat) a los efectos que estudie  la solicitud y proponga el compromiso económico que 
asumiría el Centro de Matemática. 

                    ( 5 en 5) 
 
 
 
6. Maestría en Biotecnología. 
Consultar sobre la modalidad de los cursos, carga horaria, necesidad docente, etc, y 
apoyar dicha maestría. 

(5 en 5) 
7. Plan de estudios. Asamblea Docente del 30.06.09 
Encomendar a Fabian Crocce que junto con Gonzalo Tornaría y Álvaro Rovella 
redacten un documento  sobre lo que se trató en la asamblea para tratarlo en la 
próxima reunión y resolver sobre el tema. 

(5 en 5) 
8. Designar un suplente para la CCD en vista de la licencia maternal concedida a 
Mariana Haim. 
Designar a Beatriz Abadie como suplente de Ángel Pereyra y a Ángel Pereyra como 
Coordinador Docente durante el período en el que Mariana Haim esté de licencia 
maternal. 
 

 (5 en 5) 
9. Propuesta sobre sala de lectura del piso 14. 
Mantener en el orden del día. 

(5 en 5) 
10. Solicitud de reducción horaria de 30 a 5 hs. en su cargo de Prof. Adjunto del 
Centro de Matemática del Prof. Marcelo Lanzilotta dado que se le han concedido 
35 hs. en Fac. de Ingeniería. 
Aceptar la solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta ( Gr. 3, Nº 53003, 30 hs. efectivo) de 
reducción horaria de 30 a 5 hs. dado que se le han concedido 35 hs. en Facultad  de 
Ingeniería. 
 Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

                    ( 5 en 5) 
 
 
 


