
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 17/2010

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

Asuntos entrados 

1.  Acta anterior.
Aprobar. 

( 5 en 5)
2.Solicitud de Beatriz Abadie de Traslado de Sede de Dedicación Total en su cargo
de Prof. Agregado del Centro de Matemática por el período comprendido desde el
1º de noviembre al 31 de diciembre a los efectos de realizar una visita académica a
la Prof. Juliana Erlijman de la U. de Regina- Canada.
La CCD deja constancia que la Prof. Beatriz Abadie no tiene tarea asignada en
este semestre por haber duplicado el semestre anterior.
Aceptar la solicitud  y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de extensión horaria de 20 a 40 hs. para
Soledad Villar en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática para trabajar
en el  Proyecto CSIC “ Rango de Curvas Elípticas y Teoría de Matrices
Aleatorias”  por el período comprendido desde el 1º de setiembre al 31 de
diciembre de 2010 y financiado con rubros de dicho proyecto, del cual es
responsable.
Aceptar la solicitud  y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Iván Pan, entra en sala Álvaro Rovella.
4. Solicitudes de contratación de Profesores Visitantes para el segundo semestre de
2010.
-Aprobar la solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de contratación:

• -del Prof. Michel Brion como Prof. Titular del Centro de Matemática ( Gr. 5, 40

hs.) 

• -del Prof. Pierre-Louis Montagard como Prof. Adjunto del Centro de

Matemática ( Gr. 3, 40 hs.) 

• -del Prof. Boris Pasquier como Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3,

40 hs.

 por el período de 10 días a partir del 22 de noviembre de 2010 a los efectos de

participar  de un mini-encuentro de trabajo en geometría algebraica y teoría de

invariantes con los investigadores locales en donde se establecerán líneas de trabajo

comunes, y se continuarán con las existentes.

- Aprobar la solicitud del Prof. Iván Pan de contratación del Prof. Gerardo González

Sprinberg del Instituto Fourier , Gronoble -Francia como Prof. Titular del Centro de



Matemática ( Gr. 5, 40 hs.) por el período del 6 al 15 de diciembre a los efectos de

continuar su trabajo en colaboración, en particular la redacción de un artículo.

-Aprobar la solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de contratación de la Prof. Andrea

Gatica como Prof. Adjunta del Centro de Matemática ( Gr. 3, 40 hs.) por el período

comprendido desde el 7 al 13 de noviembre de 2010 a los efectos de trabajar en

conjunto en la función de Igusa- Tudorov ( relacionada con la Conjetura Finitista).

-No acceder a la contratación de estudiantes dado que la política del Cmat ha sido no

financiar este tipo de eventos.

(5 en 5)
Entra en sala Iván Pan       
5. Apertura presupuestal 2010.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director y mantener en el orden del día.

(6 en 6)
6 Planteo de los integrantes.
 Solicitar a la CCD elabore una nota para elevar al Consejo de Facultad sobre el

refuerzo  docente en el  curso de Matemática II.

(6 en 6)


