
                                                                                                                                                                                                                                                                
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 

RESOLUCIONES 
Sesión # 1/2010 

 
Fecha: 1º de febrero de 2010 
Hora: 14:00 a 15:30 hs. 
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella,  Iván Pan, Adriana da Luz. 
 
Asuntos entrados con proyectos de resolución 

 
1. Acta anterior. 
Aprobar. 

(4 en 4) 
 

Asuntos entrados 

 

3. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de traslado de Sede de Dedicación Total por el 
período comprendido desde el 13 de enero al 13 de febrero de 2010 a los efectos de 
participar en actividades de investigación en la Universidad de Almería-España. 
Aprobar y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

( 4 en 4) 
4. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de que se le financie conjuntamente por el 
Proy. del cual él es responsable y por el Cmat o, si fuera posible, enteramente por 
el Cmat,   una extensión horaria de 30 a 40 hs.  a la docente Bojana Femic por el 
período comprendido desde el 01.01.10 y hasta el período que finalice su 
contratación. 
Aceptar la solicitud de extensión horaria de Bojana Femic ( Gr.3, Nº 53300, interno) de 
30 a 40 hs. por el período comprendido desde el 01.02.10 al 13.07.10 en su cargo de 

Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( cargo financiado por el proy. CSIC del Prof. 

Walter Ferrer) financiada 50% con rubros pertenecientes al Proy. CSIC del Prof. 

Walter Ferrer y el 50 % restante por rubros presupuestales del Centro de Matemática. 

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

 ( 4 en 4) 
 5. ( EXp. Nº 241040-0003332-09) Vencimiento de efectividad de Juan 
Kalemkerián. 

- Informe de actividades 
- Informe de de la CCD 
- Informe del Prof. Ernesto Mordecki. 

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

Mordecki solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Juan Kalemkerían en 

su  cargo de Asistente del Centro de Matemática ( Gr. 2, Nº  52009, 30-40 hs., efectivo) 

por el máximo período estatutario. 

 

(4 en 4) 
 
 
 

 



6. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de licencia especial con goce de sueldo para 
usufructuar del derecho a año sabático por el período comprendido  desde el 1º de 
marzo al 1º de agosto de 2010. 
Aceptar la solicitud del Prof. Walter Ferrer ( Gr.5, Nº 55003, efectivo, DT) de licencia 

especial  con goce de sueldo para usufructuar del derecho a año sabático por el 

período comprendido desde el 01.03.2010 al 01.08.2010. 

Dicha licencia ha sido tomada en cuenta por la CCD al momento de realizar la 

distribución de tareas del primer semestre del 2010. 

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(4 en 4) 
7. Propuesta de la CCD sobre distribución de tareas para el año 2010. 
Mantener en el orden del día. 

(4 en 4) 
8. Plan de estudios. 
Mantener en el orden del día. 

(4 en 4) 
9. Renuncia de Javier Correa a su cargo de Ayudante del Centro de Matemática 
(Gr. 1, Nº 51006, 20 hs., interino) a partir del 01.03.2010 a los efectos de cursar sus 
estudios de doctorado en el exterior. 
Proponer al Consejo de Facultad aceptar la renuncia de Javier Correa a su cargo de 

Ayudante del Centro de Matemática a partir del 01.03.2010. 

 (4 en 4) 
10. Llamado a dos cargos de Ayudantes del Centro de Matemática  Nº 51001, 
51006 ( por renuncias). 
Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 2 cargos de Ayudantes del Centro 

de Matemática ( Gr. 1, Nº 51001 y 51006, 20 hs., interinos) por el período comprendido 

desde la toma de posesión y no antes del 1º de marzo y hasta el 31.07.2010. 

(4 en 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 


