
 

 

COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 
RESOLUCIONES 

Sesión #3/2009 
 
 

Fecha: 10 de marzo de 2009. 
Hora: 12:00 a 13:30  hs. 
Presente: Álvaro Rovella, Mariana Pereira,  Fernando Abadie, Gonzalo Tornaría, 
Eusebio Gardella. 
 
Asuntos entrados 
1. Actas de la sesión anterior. 
Aprobar con las modificaciones hechas en sala. 

( 4 en 4) 
Entra en sala Gonzalo Tornaría, sale de sala Álvaro Rovella 
2. Renuncia de Mariana Haim a su cargo de Asistente del Centro de Matemática a  
partir del 31.01.09 por haber sido nombrada por el Consejo de Facultad en un 
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática a partir del 01.02.09. 
Aprobar la solicitud. 
 

(4 en 4) 
Entra en sala Álvaro Rovella 
3. Nueva propuesta  de los docentes Ángel Pereyra y Andrés Abella  de “Plan de 
estudio para la Licenciatura en Matemática” 
Mantener en el orden de día. 

(5 en 5)  
4. Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de licencia como delegado docente ante la 
Comisión Directiva del Cmat. hasta el final de su período. 
Mantener en el orden del día. 

 (5 en 5) 
5. ( Exp. Nº 240100-001009-08) Llamado Nº001/09 a un cargo de Prof. Titular del 
Centro de Matemática ( Gr. 5, Nº 55001, 30 hs., efectivo)- Designación de la 
comisión asesora 
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 001/09 a 
un cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática ( Gr. 5, Nº 55001, 30 hs., efectivo) 
esté integrada por los Profesores Walter Ferrer, Roberto Markarian y Mario 
Wschebor. 
Sugerir al Prof. Mario Wschebor como coordinador. 

( 5 en 5) 
Sale de sala Álvaro Rovella 
6. Solicitud de Mariana Haim de que se le reasigne en su nuevo cargo la extensión 
horaria de 30 a 40 hs. otorgada por el Cmat. hasta el 31.07.09.  
Aceptar la solicitud de Mariana Haim de que se le otorgue la extensión horaria  de 30 a 
40 hs. que poseía en su cargos de Asistente en su nuevo cargo de Prof.  Adjunto del 
Centro de Matemática ( Gr. 3, Nº 53012, 30 hs.) a partir del 01.02.09 fecha en la cual 
fue nombrada en dicho cargo y hasta el 31.07.09. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

 (4 en 4) 



 

 

Entra en sala Álvaro Rovella 
7. Renuncia de Marco Scavino a su cargo de Prof. Adjunto del Centro de 
Matemática ( Gr. 3, 30 hs. Nº 53010, interino) con cargo a los fondos destinados a 
la Licenciatura de Estadística que se desarrolla conjuntamente con la Fac. de Cs. 
Económicas provenientes de Proy. Financiado por la CSE “Estímulo y 
fortalecimiento de nuevas ofertas de grado” a partir del 18.02.09. 
Aceptar la renuncia presentada, agradecerle los servicios prestados y elevar al Consejo 
con la recomendación de aprobar. 

( 5 en 5) 
8. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de que se solicite al Consejo de Facultad la 
realización de un llamado a un cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática  
( Gr.3, 30 hs. ) por el período de un año en el marco del Proy. CSIC “ Álgebras de 
Hopf, métodos categóricos y teoría de representaciones”del cual es responsable. 
Aceptar la solicitud del Prof. Walter Ferrer y solicitar al Consejo de Facultad realice 
un llamado a un cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, 30 hs.) por 
el período de un año a partir a partir de la toma de posesión, con cargo al Proyecto 
CSIC “ Álgebras de Hopf, métodos categóricos y teoría de representaciones”del cual 
es responsable. 
 
Perfil del cargo: 
 
El candidato debería acreditar la formación equivalente a un Doctor en Matemática. Se 
tomarán especialmente en cuenta los antecedentes de trabajo en los temas específicos 
del proyecto: Álgebras de Hopf y sus representaciones. 
 
Descripción de tareas: 
 
Participar en las actividades de investigación del grupo de álgebras de Hopf del Centro 
de Matemática. Colaborar en el dictado de cursos del Cmat. 
 

( 5 en 5) 
9. Presupuesto del Cmat. 

- Pasar al presupuesto del Cmat el monto correspondiente al rubro 
“masificación”. 

a)Realizar la  propuesta al Consejo de Facultad para pasar el monto correspondiente 
al rubro “masificación” al presupuesto anual del Centro de Matemática. 
b)Mantener en el orden del día. 

( 5 en 5) 
10. Comisiones del Centro de Matemática 
Mantener en el orden del día. 

(5 en 5) 
11.Tema Biblioteca. 
Mantener en el orden del día. 

( 5 en 5) 
12.  Extensiones horarias para los Ayudantes del Centro de Matemática para 
cubrir el dictado de los cursos prácticos. 
De acuerdo al informe de la CCD,  solicitar al Consejo conceda extensión horaria de 
20 a 30 hs. en sus cargos de Ayudantes del Centro de Matemática a Damián Ferraro  



 

 

( Gr.1, Nº 51009, 20 hs., interino) y Eusebio Gardella ( Gr. 1, Nº 51021, 20 hs., 
interino) por el período comprendido desde el 11.03.09 al 31.07.09. a los efectos de 
duplicar sus tareas docentes en el dictado de cursos prácticos. 

 ( 5 en 5) 
13. Cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, Nº 53010,30 hs., 
interino) con cargo a los fondos destinados a la Licenciatura de Estadística que se 
desarrolla conjuntamente con la Fac. de Ciencias Económicas. 
Solicitar al Consejo realice un llamado por el período comprendido desde la toma de 
posesión y hasta el 31.07.2010 de un cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática 
( Gr. 3, Nº 53010, 30 hs., interino)  para desarrollar tareas en la Licenciatura de 
Estadística. 
El cargo se financia con los fondos destinados a la Licenciatura en Estadística que se 
desarrolla conjuntamente con la Facultad de Cs. Económicas, provenientes del Proy. 
Financiado por la CSE “ Estímulo y fortalecimiento de nuevas ofertas de grado”. 

 ( 5 en 5) 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 


