
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 
RESOLUCIONES 

Sesión #14/2009 
Fecha: 18 de agosto de 2009. 
Hora: 12:00 a 13:30  hs. 
Presente: Álvaro Rovella,  Iván Pan, Fabián Crocce, Richard Muñiz, Eusebio Gardella, 
Adriana da Luz,  
 
Asuntos entrados 

1. Acta anterior 
Aprobar. 

(6 en 6) 
2. Plan de estudios.  
Mantener en el orden del día. 
Teniendo en cuenta las opiniones recibidas de los compañeros docentes durante estas 
dos semanas y de las opiniones vertidas en sala , encomendar a Fabián, Eusebio,  y 
Álvaro para redactar la versión corregida del texto que será votada en la próxima 
reunión. 

(6 en 6) 
3. Presupuesto del Cmat.  
Extensiones horarias para los grados 1 y 2 del Cmat. 
Realizar un llamado a extensiones horarias  hasta el 31.12.09 para los Ayudantes ( de 
20 a 30 hs.) y Asistentes( de 30 a 40 hs.) del Centro de Matemática. 
- Los interesados deberán presentar en secretaría hasta el 28.08.09: 
* informe de actividades ( aquellos que ya posean extensión) 
* plan de actividades ( todos) 
* escolaridad (todos) 
-Las extensiones se darán de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 

(6 en 6) 
4.Solicitud de Traslado de Sede del Prof. Martín Sambarino por el período 
comprendido desde el 31/08/09 al 15/09/09 a los efectos de asistir al III Congreso 
Latinoamericano de Matemáticos en Chile donde dictará una conferencia y para 
luego asistir a la Escuela Venezolana de Matemática donde dictará un curso. 
Aprobar la solicitud de Traslado de sede del Prof. Martín Sambarino en su cargo de 
Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr.4, Nº 54001, efectivo, DT)  para 
concurrir a las  actividades académicas detalladas en su solicitud por el período 
comprendido desde el 31/08/09 al 15/09/09. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.  

( 6 en 6) 
5. Solicitud licencia extraordinaria de Diego Armentano en su cargo de Asistente 
del Centro de Matemática ( Gr.2, Nº  52003, 30 hs., interino)por el período 
comprendido desde el 8/09/09 al 7/12/09 a los efectos de participar en el encuentro 
“´Tematic Program on the Foundations of Computational Mathematics” en el 
Instituto de Fields de Toronto, Canadá. 
Se deja constancia que la CCD ya tenía prevista dicha licencia al momento de realizar 
la distribución de tareas para el segundo semestre de 2009. 
Aceptar la solicitud y elevar el Consejo con la recomendación de aprobar. 
 

 ( 6 en 6) 



6. Llamado a  un cargo de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51024, 
20 hs., interino) para cumplir funciones de apoyo a la Comisión de Informática por 
el período comprendido desde la toma de posesión y hasta el 31.07.10. 
Solicitar al Consejo realice un llamado a un cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática ( Gr. 1, Nº 51024, 20 hs., interino) para cumplir funciones de apoyo a la 
Comisión de Informática por el período comprendido desde la toma de posesión y hasta 
el 31.07.10. 
Perfil 

Se valorará especialmente la preparación curricular avanzada en carreras vinculadas 
con la informática ( Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Analista 
Programador, Técnico en Informática, etc.). 
La persona designada en el cargo tendrá a su cargo tareas de mantenimiento y 
desarrollo de la red informática ( bajo sistema operativo Linux) del Centro de 
Matemática, formando parte de un equipo. 
Se valorará la experiencia en este tipo de tareas. 
A los efectos de elegir al candidato a ocupar el cargo la comisión asesora  que entienda 
en el llamado podrá realizar una entrevista y tomar una prueba en laboratorio a los 
candidatos preseleccionados.   

( 6 en 6) 
 7. Renuncia del Prof. Álvaro Rovella a su cargo de Director del Centro de 
Matemática. 
Aceptar la renuncia del Prof. Rovella a partir del 02.09.08, agradecerle los servicios 
prestados y elevar al Consejo con al recomendación de aprobar. 

( 6 en 6) 
    
8.Designación del Prof. Martín Sambarino como Director del Centro de 
Matemática por el período comprendido desde el 02.09.08 al 31.08.10. 
Solicitar al Consejo de Facultad la designación del Prof. Martín Sambarino, como  
Director del Centro de Matemática por el período comprendido desde el 03.09.09 al  
31.08.10 
  

( 6 en 6) 
 
9. 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. 

(6 en 6) 
 
Sale de sala Fabián Crocce. 

10. ( 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 Estructura Docente del Centro de Matemática. 
En vista del informe presentado por la Comisión de Estructura, la Comisión del Centro 
de Matemática resuelve solicitar al Consejo de Facultad considere la contratación del 
Prof. Mauricio Velasco como Profesor Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, 40 
hs.) mediante  el programa CSIC “ Contratación de científicos provenientes del 
exterior”. 

 ( 5 en 5) 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 


