
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 
RESOLUCIONES 

Sesión #13/2009 
 

Fecha: 4 de agosto de 2009. 
Hora: 12:00 a 13:30  hs. 
Presente: Álvaro Rovella,  Fabián Crocce, Joaquín Brum, Adriana da Luz, Santiago 
Martinchich 
 
 
 
Asuntos entrados 

1. Acta anterior 
Aprobar. 

(5 en 5) 
2. Propuesta de transformación de las actuales Sala de Informática y de Lectura 
del piso 14.  
Aprobar la propuesta preliminar. 

 (5 en 5)  
3. Plan de estudios. Asamblea Docente del 30.06.09 
Dar difusión a la última versión de la propuesta. 

Encomendar a Fabian Crocce que en caso de haber nuevas propuestas se encargue de 

traerlas a esta comisión para su discusión. 

(5 en 5) 
4. Propuesta  de la CCD de distribución de tareas para el segundo semestre de 
2009. 
Aprobar la distribución de tareas propuesta por la CCD para el segundo semestre de 

2009. 

 (5 en 5) 
5. Informe de actividades de Beatriz Abadie durante su visita a la Universidad de 
Victoria, Canadá 
Tomar conocimiento. 

 ( 5 en 5) 
6.  Solicitud de Traslado de Sede del Prof. Walter Ferrer por los períodos 
comprendidos:  

- desde el 3 al 7 /08/09 para participar del XVIII Coloquio de 
Latinoamericano de álgebra del cual es integrante del Comité Científico y 
conferencista invitado en Sao Pablo, Brasil. 

- desde el  10 al 14.08.09 para participar del Pan American Advanced Sudies 
Institute, Commutative álgebra and its applications to geometry en Olinda, 
Brasil. 

- Desde  el 31.08.09 al 4.09.09 para participar del Colloquiumon Hopf 
álgebras quantum groups an tensor categories del cual es integrante del 
Consejo Científico en Córdoba, Argentina. 

a)Aprobar las solicitudes de Traslado de sede del Prof. Walter Ferrer para 

concurrir a sus actividades académicas del 03.08.09 al 14.08.09 y elevar al 

Consejo con la recomendación de aprobar. 

b)Solicitar al Prof. Ferrer que de acuerdo a las disposiciones del Centro de 

Matemática y como lo expresa en su nota comunique quién lo sustituirá en sus 



tareas académicas durante su ausencia para concurrir a su visita a Córdoba en el 

período comprendido desde el 31.08.09 al 04.09.09 

( 5 en 5) 
    
7. ( Exp. Nº 240100-000390-09) Solicitud de Contratación del Prof. Mauricio 
Velasco a cargo del Proy. CSIC “Contratación de Científicos Provenientes del 
Exterior” 

- Informe de la Comisión de Investigación Científica. 
Darnos por enterados del informe de la Comisión de Investigación Científica. 

-Reiterar el pedido a la Comisión de Estructura Docente a que tome una decisión 

respecto a lo solicitado. 

- Solicitar al Prof. Walter Ferrer ( transcribo textual la solicitud de la Comisión de Inv. 

Científica) 

 En virtud de las Bases del Programa de Contratación de Científicos Provenientes 

del Exterior, para poder considerar la solicitud del CMAT hacen falta dos documentos, 

a saber: 

- Actividades que desarrollará en el lugar de trabajo 

- Resumen de los aportes que se espera recibir del científico a contratar.  
 ( 5 en 5) 

8. Presupuesto del Cmat. 
 Realizar un llamado para presentar solicitudes para la contratación de Prof. 

Visitantes para el SEGUNDO SEMESTRE del año 2009, con plazo para presentar las 

solicitudes hasta el día 21.08.2009. 

 

- Les recuerdo que deben incluir el período en el cual permanecería en el Cmat., 

y sugerir con que grado y carga horaria desean que sean contratados. 

- Deben adjuntar además un plan de trabajo y un CV de la persona a contratar. 

- Las contrataciones estarán sujetas a disponibilidad presupuestal 

Mantener en el orden del día. 

(5 en 5) 
9. Solicitud del Prof. Mario Wschebor de licencia extraordinaria con goce de 
sueldo por el período comprendido desde el 28/09/09 al 27/11/09 a los efectos de 
corresponder a una invitación del Instituto Fields de la Universidad de Toronto, 
Canadá, para participar en el programa temático “Foundations of Computational 
Mathematics”, además de continuar sus trabajos de investigación, dictar una serie 
de conferencias y otras actividades académicas. 
Durante la primera semana de noviembre viajará a Naiguatá, Venezuela donde 
participara en el XI CLAPEM.  
Aprobar la solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo del Prof. Mario 

Wschebor ( Gr. 5, Nº 55008, efectivo) a los efectos detallados en su solicitud. 

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 
 (5 en 5) 

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. 

(5 en 5) 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


