
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 16/2010

Fecha: 6 de setiembre de  2010
Hora: 13:00 a 14:30 hs.
Presentes: Martín Sambarino, Álvaro Rovella, Iván Pan, Santiango Martinchich, Bruno

Stonek

Asuntos entrados 

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

( 4 en 4)
2.Solicitud de Eusebio Gardella de licencia extraordinaria con goce de sueldo por
el periodo comprendido desde el 6 de setiembre al 10 de diciembre de 2010 a los
efectos de comenzar sus estudios de doctorado en la Universidad de Oregon.
Aceptar la solicitud de Eusebio Gardella ( Gr. 1, Nº 51021, 20 hs. interino)de licencia

extraordinaria con goce de sueldo por el período comprendido desde el 6 de setiembre

al 10 de diciembre de 2010 a los efectos de comenzar sus estudios de doctorado en la

Universidad de Oregon.

Se deja constancia que la CCD ha tomado en cuenta esta licencia al momento de hacer

la distribución de tareas del semestre en curso y que el docente había acumulado

tareas en el primer semestre.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
3. Solicitudes de contratación de Profesores Visitantes para el segundo semestre de
2010.

-Solicitud del Prof. Walter Ferrer de contratación del Prof. Ignacio López como
Profesor Adjunto del Centro de Matemática a los efectos de continuar los trabajos
conjuntos ya iniciados en aplicación de técnicas categóricas de la teoría de Hopf.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar la

contratación del Profesor Ignacio López , como Profesor Adjunto del Centro de

Matemática ( Gr. 3, 40 hs.) por el período comprendido desde el 10 al 31 de diciembre

de 2010.

(4 en 4)
-Solicitud del Prof.  Ezequiel Maderna de contratación del Prof. Albert Fathi como
Prof. Titular( Gr. 5, 30 hs.) por el período comprendido desde el 1º al 15 de
diciembre en el cual dictará un curso intensivo presentando un nuevo círculo de
ideas sobre la teoría de las funciones de Lyapunov vinculado a la teoría de Aubry-
Mather.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar la

contratación del Profesora Albert Fathi  de la Ecole Normale Supérieure de Lyon-

Francia, como Profesor Titular del Centro de Matemática ( Gr. 5, 30 hs.) por el

período comprendido desde el 1º al 15 de diciembre de 2010.



(4 en 4)
-Solicitud del Prof.  Alvaro Rittatore.
Mantener en el orden del día.

- Realizar un nuevo llamado a contratación de Profesores Visitantes para el segundo

semestre de 2010.

Las solicitudes se recibirán vía mail o en secretaría y deberán contener la

siguiente información del profesor a contratar:

- período en que cual permanecerá en el Cmat

- grado y carga horaria con la que se desea que sea contratado

- CV - plan de trabajo

Dichas solicitudes estarán sujetas a disponibilidad presupuestal.

El plazo para presentarlas vence el próximo viernes 10 de setiembre.

                    (4 en 4)
Entra en sala Álvaro Rovella

 4. Nota  para ser considerada por la Comisión Directiva del Centro,  con el
objetivo de proponer e impulsar la creación de un espacio académico dentro de la
comunidad matemática universitaria para desarrollar la “Investigación en
Educación Matemática “, elevada por H. Enrich, A. Abella, E. Mordecki, J.
Groisman, E. Catsigeras, N. Guelman, M. Lanzilotta, O. Gil, A. Pereyra y M.
Bourel, R. Camargo.
Apoyar en general  la iniciativa  y solicitarles un proyecto de desarrollo en concreto.

 (5 en 5)
5. Nota de la CCD sobre las tareas extras designadas a los Ayudantes del Cmat a
los que le fueron otorgadas extensiones horarias.
Tomar conocimiento.

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

(5 en 5)
7. Planteo de los integrantes.
 Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


