
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 
RESOLUCIONES 

Sesión #21/2009 
Fecha: 17 de noviembre de 2009. 
Hora: 14:00 a 15:30  hs. 
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella,  Iván Pan, Fabián Crocce,  Adriana Da 
Luz, Santiago Martinchich. 
 
 
Asunto entrado con proyecto de resolución 

 
1.  Actas anterior 
Aprobar sin modificaciones. 

      ( 5 en 5) 
Asuntos entrados 

 

 
2. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de renovación de la designación de Bojana 
Femic en el cargo de Prof. Adjunto de Centro de Matemática  ( Gr. 3, 30 hs., 
interino) con cargo al Proy. CSIC del cual es responsable por el período 
comprendido desde el 01.01.10 al 13.07.10. 
En vista de la solicitud y del informe de actividades presentado por el Prof. Walter 
Ferrer, aceptar la solicitud y elevar el informe al Consejo de Facultad con la 
recomendación de aprobar.  

 ( 5 en 5) 
Entra en sala  Iván Pan 

3. Solicitud de Bojana Femic de extensión horaria de 30 a 40 hs. financiada por el 
Centro de Matemática en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática  
 ( cargo financiado por el Proy. CSIC del Prof. Walter Ferrer) por el período 
comprendido desde el 01.01.10 al 13.7.10. 
-Informe de actividades período julio 09-nov.09 
- Plan de actividades 01.01.10-13.07.10 
Mantener en el orden del día. 

( 6 en 6) 
4. Archivos deslizantes de la Biblioteca del Cmat. 
-Informe del Director 
Darse por enterados. 

( 6 en 6) 
5. Comisiones del Cmat. 
Integrar la comisión de presupuesto con el Prof. Álvaro Rovella (Director saliente), 
Martín Sambarino( Director actual) y Mauricio Guillermo. 
Integrar la comisión de caja chica con Mauricio Guillermo. 

(6 en 6) 
6.  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. 
Encomendar al Director para que hable con la CCD  a los efectos de que ésta integre a 
la  distribución de tareas un cargo docente para el dictado del curso. 
Realizar en un futuro el llamado correspondiente. 

(6 en 6) 



7. Plan de estudios. 
Designar una comisión integrada por Adriana Da Luz,  Iván Pan y Andrés Abella para 
redactar una nota sobre lo manifestado en sala. 
Mantener en el orden del día. 

(6 en 6) 
8. Prórroga  de Juan Kalemkerián en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de 
Matemática para dictar un curso en la Licenciatura  de Física ( Gr. 3, 30 hs., Nº 
53601), el centro de Matemática financia un tercio y el Inst. de Física los dos 
tercios restantes. 
Mantener en el orden del día. 

(6 en 6) 
9. Vencimiento de extensiones horarias de los Gr. 1 del Cmat. el 31.012.09. 
Mantener en el orden del día. 

(6 en 6) 
10. ( Exp. Nº 240200-000906-09) Solicitud de la Comisión Directiva del Instituto de 
Física de la implementación de un curso especifico de Probabilidad y Estadística 
Aplicada para ser dictado en el año 2010. 

- Informe de la comisión asesora integrada por los Prof. Gustavo Guerberoff, 
Juan Kalemkerián, y Ernesto Mordecki. 

- Informe de la CCD. 
Tomar conocimiento de los informes de las comisiones y elevar el expediente al 
Instituto de Física. 

(6 en 6) 
 
 
 
 
 
 


