COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #22/2009
Fecha: 1º de diciembre 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. Acta anterior
Aprobar con modificaciones hechas en sala.
( 6 en 6)
Asuntos entrados

2. 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)
3. 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.
Solicitarle a Juan Kalemkerián un informe de actividades, encomendar al Director
para que evalúe el informe y en caso de aprobarlo, solicitar al Consejo la prórroga del
cargo por el período comprendido desde el 01.01.2010 al 31.12.2010.
(6 en 6)
4. Vencimiento de extensiones horarias de los Gr. 1 del Cmat. el 31.012.09.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
5. Solicitud de Mª Inés Fariello de licencia extraordinaria sin goce de sueldo desde
el 1º de marzo al 30 de junio del 2010 a los efectos de continuar con la maestría en
investigación en Matemática Aplicada opción Estadística en la Universidad Paul
Sabatier, Toulouse, Francia bajo la dirección del Jean-Marc Azaiz iniciada en
setiembre de este año.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

6. ( Exp. Nº 241040-003324-09) Vencimiento de efectividad de Marcelo Lanzilotta.
- Informe de actividades abril 2005- noviembre 2009.
- CV
- Proyecto de trabajo
- Informe de la CCD y del Prof. Iván Pan.
En vista del informe presentado y de los informes de la CCD y del Prof. Iván Pan
solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Marcelo Lanzilotta en su
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, Nº 53002, 30 hs., efectivo,
DT) por el máximo período estatutario.
( 6 en 6)
7. Plan de estudios.
Informe de la Adriana de Luz y de Iván Pan sobre lo que se ha planteado en la
comisión designada por esta directiva.
Tomar conocimiento.
(6 en 6)

