
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 
RESOLUCIONES 

Sesión #18/2009 
Fecha: 6 de octubre de 2009. 
Hora: 12:00 a 13:30  hs. 
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella,  Juaquín Brum,  Eusebio Gardella. 
 
 
Asunto entrado con proyecto de resolución 

 
1.  Actas Nº 15, 16 y 17. 
Actas 15 y 16 aprobar con modificaciones hechas en sala, acta 17 aprobar sin 

modificaciones. 

      ( 4 en 4) 
Asuntos entrados 

 

2.  Solicitud de Alvaro Rittatore se le autorice en el marco del art. 38 del estatuto 
del personal Docente a realizar una asesoría en el Convenio ANTEL-FUNCACIBA 
“ Análisis de algoritmos de codificación y cifrado”. 
Aceptar la solicitud del Prof. Alvaro Rittatore ( Gr. 4, Nº 54006, 30 hs., DT) de que se 

le  autorice en el marco del art.38 del estatuto del personal Docente a realizar una 

asesoría en el Convenio ANTEL-FUNCACIBA “ Análisis de algoritmos de codificación 

y cifrado” por el período setiembre 2009- marzo 2010. 

Elevar el Consejo con la recomendación de aprobar. 

 ( 4 en 4) 
 3. Solicitud de Gustavo Mata de suspensión de la extensión a 30 hs. y de reducción 
de 20 a 10 hs. en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática dado a que le fue 
otorgada una beca de posgrado de CSIC a los efectos de realizar su doctorado. 
Aceptar al solicitud de Gustavo Mata ( Gr.1, Nº 51011, interino) de suspensión de la 

extensión a 30 hs. y de reducción de 20 a 10 hs. en su cargo de Ayudante del Centro de 

Matemática dado a que le fue otorgada una beca de posgrado de CSIC a los efectos de 

realizar su doctorado. 

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

 ( 4 en 4) 
4. (Exp. Nº 241040-001876-09) Vencimiento de efectividad del Prof. Ernesto 
Mordecki. 

- Informe de actividades 2008-2009. 
- Informe de la CCD y del Prof. Mario Wschebor. 

En vista del informe presentado, de los  informes de la CCD y del Prof. Mario 

Wschebor solicitar el Consejo de Facultad la renovación de Ernesto Mordecki en su 

cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática ( Gr. 5, Nº 55009, efectivo, 30 hs., DT) 

por el máximo período estatutario 

 ( 4 en 4) 
5.( Exp. Nº 240200-000906-09 y otros) Solicitud de la Comisión Directiva del 
Instituto de Física de la implementación de un curso específico de Probabilidad y 
Estadística Aplicada para ser dictado en el 2010. 
 Nombrar una comisión integrada por los Profesores Gustavo Guerberoff, Juan 

Kalemkerián y Ernesto Mordecki a los efectos de que estudien la solicitud y 

eleven un informen a la CCD. 



(4 en 4) 
 

6. Solicitud  de Ernesto Mordecki de aval institucional para la jornada que 
está organizando junto con Federico Dalmao sobre  "Matrices, Grafos, 
Probabilidad y Aplicaciones" a realizarse el próximo 16 de octubre en Fac. de 
Ciencias. 
Otorgar el auspicio Institucional del Centro de Matemática a la realización 

de la jornada sobre "Matrices, Grafos, Probabilidad y Aplicaciones" que tendrá 

lugar el próximo 16 de octubre en la Facultad de Ciencias, organizada por 

Ernesto Mordecki y Federico Dalmao. 

(4 en 4) 
7. Nuevo horario de reunión. 
Mantener en el orden del día. 

( 4 en 4) 
8. 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 


