COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión # 20/2010
Fecha: 8 de noviembre de 2010
Hora: 13 00 a 14:30 hs.
Presentes: Martín Sambarino, Álvaro Rovella, Fabián Crocce, Iván Pan, Santiago
Martinchich, Bruno Stonek
Asuntos entrados
1. Acta anterior.
Aprobar.
( 5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de licencia extraordinaria con goce de
sueldo en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática a los efectos de
realizar una pasantía de investigación en el MSRI en Berkeley, California por el
período comprendido desde el 10.01.11 al 20.05.11.
La CCD deja constancia que el docente no tiene tarea asignada para el período
solicitado.
Mantener en el orden del día.
( 5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de una compensación del 45% para Ignacio
López sobre su cargo de Prof. Adjunto (Gr. 3, 40 hs., Nº 53008, contrato) con cargo
al Proyecto CSIC del cual es responsable.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
4.Prórroga de Mauricio Guillermo en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de
Matemática ( Gr. 3, Nº 53800) desde el 01. 01.11 al 30.04.11 con cargo a fondos
del Centro de Matemática.
Solicitar al Consejo la prórroga de Mauricio Guillermo como Prof. Adjunto del Centro
de Matemática ( Gr.3, Nº 53800) , desde el 01.01.11 al 30.04.11 con cargo a fondos
del Centro de Matemática.
(5 en 5)
5. Solicitud de Mauricio Guillermo de apartamiento de carrera en su cargo de
Asistente del Centro de Matemática ( Gr.2, Nº 52014, interino) desde el 01.01.11 al
30.04.11 a los efectos de tomar posesión en el cargo de Prof. Adjunto del Centro de
Matemática.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

6. Solicitud del Prof. Juan Kalemkerian de prórroga en su cargo de Prof. Adjunto
del Centro de Matemática ( Gr. 3, Nº 53601, 30 hs.) para dictar un curso de la
Licenciatura de Física por el período comprendido desde el 01.01.11 al 30.12.11,
financiado un tercio por el Centro de Matemática y los dos tercios restantes por el
Instituto de Física.
- Informe de actividades de Juan Kalemkerián.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
( 5 en 5)
7. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de prórroga de Gustavo Rama en su cargo
de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1, 20 hs., Nº 51301, proyecto) con
cargo al Proy. CSIC del cual es responsable por el período comprendido desde el
01.01.01 al 31.03.11.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Dicha solicitud ya había sido aprobada por esta comisión en su sesión ordinaria
Nº 5/2010 del 13 de abril de 2010 ( Exp. Nº 240100-000190-10).
( 5 en 5)
Entran en sala Álvaro Rovella y Mariana Haim
8. Informe de Álvaro Rovella ( Director interino) y de Mariana Haim ( por CCD)
sobre la reunión convocada por el Decano de Facultad, realizada los días 30 y 31
de octubre en el Hotel Alción para tratar el tema:“Plan estratégico”.
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
Sale Mariana Haim
9. Plan estratégico del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
10. Propuesta basada en el documento “ Hacia una carrera de grado de Ingeniería
Físico – Matemática” elaborado por un grupo de trabajo compuesto por docentes
del INCO, IF e IMERL.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
11. Informe Presupuestal
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
12. Planteo de los integrantes.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

