
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 21/2010

Fecha: 22 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.

( 4 en 4)
Entra en sala Santiago Martinchich
2.Nota de la CCD para elevar al Consejo sobre el curso de Matemática II. ( res. CD
17/2010).
Tomar conocimiento y elevar al Consejo.

(5 en 5)
3. Resoluciones de la CCD nº 17 y 18/2010.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
Entra en sala Álvaro Rovella
4.( Exp. Nº 241040-003490-10) Vencimiento de efectividad  de Beatriz Abadie el
próximo 05.04.11.
Solicitar un informe a la CCD sobre su actividad docente y al Prof. Mario Wschebor

sobre su actividad académica.

(6 en 6)
Sale de sala Martín Sambarino
5.( Exp. Nº 241040-003458-10) Vencimiento de efectividad de Martín Sambarino el
próximo 11.04.11.
Solicitar un informe a la CCD sobre su actividad docente y al Prof. José Vietez sobre

su actividad académica.

(5 en 5)
Entra en sala Martín Sambarino
6. 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.

                  ( 6 en 6)



7. Plan estratégico del Cmat.
Tomar conocimiento  de las inquietudes de los estudiantes.

(6 en 6)
8. 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.
La CD resuelve hacerle llegar los siguientes comentarios

a la Comisión de Instituto de Ciencias:

El CMAT valora la oferta de Carreras donde la Matemática tenga un rol importante

como la propuesta carrera de grado de Ingeniería Fisico-Matemática y está dispuesto

a colaborar en el buen desempeño de la misma si así se requiriese. También

destacamos que actualmente el CMAT está elaborando un nuevo plan de estudios de la

Licenciatura en Matemática que permite diferentes perfiles del estudiante, en

particular con aplicaciones a otras ciencias.

(6 en 6)
9. Informe Presupuestal.
-Informe del Director sobre situación presupuestal 2010 y proyección 2011.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
10. Planteo de los integrantes.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


