
                                                                                                                                                                                                                                                                
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 

RESOLUCIONES 
Sesión # 23/2009 

 
Fecha: 14 de diciembre de 2009. 
Hora: 14:00 a 15:30 hs. 
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella, Fabián Crocce, Iván Pan, Santiago 

Martinchich. 
 
Asuntos entrados con proyectos de resolución 

 
1. Acta anterior. 
Aprobar con modificaciones hechas en sala. 

(5 en 5) 
 

Asuntos entrados 

 

2. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de: 
- prórroga de extensión horaria de 30 a 40 hs. de Federico Dalmao en su 

cargo de Asistente del Centro de Matemática 
- prórroga de extensión horaria de 10 hs. de Elisa Rocha en su cargo de 

Ayudante del Centro de Matemática 
- prórroga Andrés Sosa en su cargo de Ayudante de Centro de Matemática 

 ( Gr. 1, 20 hs.)  
por el período comprendido desde el 01.01.10 al 31.07.10 con cargo al Proy. CSIC 
I+D “Problemas en procesos estocásticos y aplicaciones” del cual es responsable el 
Prof. Mario Wschebor. 
Aprobar y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

( 5 en 5) 
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 
4. Vencimiento de extensiones horarias de los Gr. 1 del Cmat. el 31.012.09. 
 3 y 4: En virtud de la estimación presupuestal no renovar extensiones.  

Volver a considerar la posibilidad de hacer nuevamente un llamado en el correr del 

2010. 
(5 en 5) 

5. Solicitud de Mª Inés Fariello de renuncia a su cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática ( Gr. 1, Nº 51001, 20 hs., interino) a partir del 01.01.2010 a los efectos 
de realizar la maestría en la Universidad de Paul Sabatier en Toulouse, Francia. 
Aceptar la renuncia y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(5 en 5) 
6. Plan de estudios. 
Mantener en el orden del día. 

(5 en 5) 



7. Prórroga de Mauricio Guillermo en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de 
Matemática (Gr. 3, Nº 53800), desde el 01.01.10 al 31.07.10, con cargo a fondos del 
Centro de Matemática. 
Solicitar al Consejo la prórroga de Mauricio Guillermo como Prof. Adjunto del Centro 

de Matemática (Gr. 3, Nº 53800), desde el 01.01.10 al 31.07.10, con cargo a fondos del 

Centro de Matemática. 

(5 en 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 


