
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 
RESOLUCIONES 

Sesión #12/2009 
 

Fecha: 21 de julio de 2009. 
Hora: 12:00 a 13:30  hs. 
Presente: Álvaro Rovella, Mario Wschebor, Crocce, Eusebio Gardella. 
 
 
 
Asuntos entrados 

 1. Acta anteriores 9 y 10. 
Aprobar sin modificaciones 

(4 en 4) 
2.(Exp. Nº 241050-002187-08,241160-001293-07 y 240200-000906-08)Propuesta  de 
la Comisión Directiva y de la CCD del Instituto de Física de evaluar 
conjuntamente con sus colegas del Cmat. los cursos dictados hasta el momento. 

- Resolución de la CCD del Cmat. 
Tomar conocimiento y dar pase al Instituto de Física a los efectos de que considere lo 
solicitado por la CCD del Centro de Matemática. 

 (4 en 4)  
3. Remito del Dep. de Comisiones y Claustro General - Of. Centrales- sobre el Exp. 
N1 240100-000607-07 “ Propuesta de creación de cargos docentes de Profesores 
Universitarios  en Régimen de Dedicación Temporal Parcial. 
Tomar conocimiento. 

(4 en 4) 
4.Solicitud de extensión horaria de 30 a 40 hs, para Bojana Femic en su cargo de 
Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, 30 hs. ) con cargo al Proy. CSIC 
del Prof. Walter Ferrer por el período comprendido desde el 13.07.09 al 31.07.09. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

 (4 en 4) 
5. Solicitud de Bojana Femic de extensión horaria financiada por el Cmat de 30 a 
40 hs. en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( cargo financiado 
por el proy. CSIC del Prof. Walter Ferrer) dado el plan de trabajo encomendado 
por la CCD y las demás 
 actividades detalladas en su solicitud. 
Aceptar la solicitud de extensión horaria financiada por el Cmat de 30 a 40 hs. por el 
período comprendido desde el 01.08.09 al 31.12.09 en su cargo de Prof. Adjunto del 
Centro de Matemática ( cargo financiado por el proy. CSIC del Prof. Walter Ferrer) 
dado el  plan de trabajo que le ha encomendado la CCD y las demás actividades 
detalladas en su solicitud. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 
 

 ( 4 en 4) 
 

 
 

 
 



Sale de sala Mario Wschebor, entra en sala Joaquín Brum 

6.   Solicitud de prórroga de extensión horaria del Prof. Mario Wschebor en su 
cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática. 
-Informe del Prof. Walter Ferrer      
En vista del informe presentado  y del informe del Prof. Walter Ferrer, solicitar al 
Consejo la prórroga de extensión horaria de 30 a 40 hs. del Prof. Mario Wschebor en 
su cargo de  Prof. Titular del Centro de Matemática ( Gr. 5, Nº 55008, efectivo) por el 
período comprendido desde el 01.08.09 al 31.07.10. 
 

 ( 4 en 4) 
7. Solicitud de Mauricio Achigar de licencia sin goce de sueldo en su cargo de 
Asistente del Centro de Matemática por el período comprendido desde la toma de 
posesión y hasta el 01.03.10 a los efectos de culminar sus estudios de doctorado 
como becario de la ANII. 
Aprobar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

 ( 4 en 4) 
8. Propuesta de transformación de las actuales Sala de Informática y de Lectura 
del piso 14. 
Mantener en el orden del día. 

(4 en 4) 
9. Plan de estudios. Asamblea Docente del 30.06.09 
Encomendar a Eusebio Gardella, Fabian Crocce y Álvaro Rovella a que continúen con 
la redacción de la propuesta del nuevo plan. 
Mantener en el orden del día. 

(4 en 4) 
10. Cargo  de Prof. Adjunto ( Gr.3, 30 hs. Nº 53010) de la Licenciatura de 
Estadística  que se desarrolla conjuntamente con la Fac. de Ciencias Económicas. 
Mantener en el orden del día. 

(4 en 4) 
 
11. Prórroga  de Juan Kalemkerian en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de 
Matemática para dictar cursos en al Licenciatura de Física (Gr. 3, Nº 53601). 
Prorrogar en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, Nº 53601, 30 
hs, inteino) al Prof. Juan Kalemkerián. 
La creación de este cargo se debió a la decisión conjunta del Instituto de Física y el 
Centro de Matemática de dictar un nuevo curso de Introducción  a las Ecuaciones 
Diferenciales para la Licenciatura en Física. 
El cargo se creó en mayo del 2009 para que este curso comience a dictarse en agosto 
del 2009. Corresponde por ésta razón prorrogar al docente sin previo pedido  de 
informes a partir del agosto hasta el 31 de diciembre de 2009. 
El Centro de Matemática financia un tercio del cargo y el Instituto de Física los dos 
tercios restantes. 

(4 en 4) 
12. ( Exp. Nº 240100- 000358-09) Llamado a un cargo de Asistente del Centro de 
Matemática para cumplir funciones como Administrador de la Red de Informática 
- Designación de la comisión Asesora. 
Proponer al Consejo de Facultad que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado 
127/09 a un cargo de Asistente del Centro de Matemática para cumplir funciones como 
Administrador de la red de informática esté integrada por los docentes Fernando 
Abadie, Miguel Da Silva y Gonzalo Tornaría. 



Sugerir a Fernando Abadie como Coordinador. 
(4 en 4) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


