
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 15/2010

Fecha: 23 de agosto de  2010

Hora: 12:00 a 14:00 hs.

Presentes: Martín Sambarino, Iván Pan, Fabián Crocce,  Santiango Martinchich, Bruno

Stonek

Asuntos entrados 

1.  Acta anterior.
Aprobar.

( 5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de prórroga de licencia especial  con goce de
sueldo para usufructuar del derecho a año sabático por el período comprendido
desde el 02.08.10 al 28.02.11.
Aceptar la solicitud del Prof. Walter Ferrer ( Gr.5, Nº 55003, efectivo, DT) prórroga de

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

el período comprendido desde el 02.08.2010 al 28.02.2011

Se deja constancia que dicha licencia estaba contemplada por la CCD al momento de

realizar la distribución de tareas para el semestre en curso.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (5 en 5)
3. Solicitud de Bojana Femic de renuncia a su cargo de Prof. Adjunto del Centro
de Matemática con cargo al Proy. CSIC del cual es responsable el Prof. Walter
Ferrer, a los efectos de tomar posesión de una extensión de 30 a 40 hs. en su cargo
de Asistente del Centro de Matemática con cargo al mismo proyecto.
Aprobar y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

                    (5 en 5)
 4. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de extensión horaria de 30 a 40 hs. para
Bojana Femic en su cargo de Asistente del Centro de Matemática  ( Gr. 2, Nº
52011, 30 hs.)con cargo al Proy. CSIC del cual es  responsable por el período
comprendido desde la toma de posesión y hasta el 31.12.10.
Aprobar y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.               

 (5 en 5)
5. Extensiones horarias de 20 a 30 hs. de los Ayudantes del Centro de Matemática.
- Informe de la comisión asesora.
En vista de los informes presentados y del informe de la Comisión Asesora integrada

por los Prof. Mariana Haim, Alvaro Rittatore y Gonzalo Tornaría, solicitar al Consejo

de Facultad conceda extensión horaria de 20 a 30 hs. a los siguientes Ayudantes del

Centro de Matemática: 

Juan Pablo Borthagaray

Alejandro Cholaquidis

Javier Cóppola

Adriana Da Luz

Damián Ferraro



Gabriel Illanes

Juan Pablo Lago

Andrés Sosa

 por el período comprendido desde la toma de posesión y hasta el 31.12.10.

(5 en 5)
6. Solicitudes de contratación de Profesores Visitantes para el segundo semestre de
2010.
Mantener en el orden del día.

 (5 en 5)
7. Apertura presupuestal 2010.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
8. Planteo de los integrantes.
 Fijar la reunión para los días lunes de 13:00 a 14:30 hs.

(5 en 5)
9. Solicitud de Mauricio Guillermo de reducción horaria de 30 a 5 hs. en su cargo
de Asistente del Centro de Matemática por el período comprendido desde el 24 de
agosto al 31 de diciembre de 2010 a los efectos de usufructuar una beca de
posgrado otorgada por el PEDECIBA.
Aceptar la solicitud de Mauricio Guillermo ( Gr. 2, Nº 52014, 30 hs., interino) de

reducción horaria de 30 a 5 hs.  por el período comprendido desde el 24 de agosto al

31 de diciembre de 2010 a los efectos de usufructuar una beca de posgrado otorgada

por el PEDECIBA.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)


