
                                                                                                                                                                                                                                                                
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 

RESOLUCIONES 
Sesión # 3/2010 

 
Fecha: 12 de marzo de 2010 
Hora: 11:00 a 13:00 hs. 
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella,  Iván Pan, Fabián Crocce, Adriana da Luz, 

Santiago Stonek. 
 
Asuntos entrados con proyectos de resolución 
 
1. Acta anterior. 
Aprobar sin modificaciones. 

(5 en 5) 
 
Asuntos entrados 
 
Entra en sala Álvaro Rovella 
2. Solicitud de Elisa Rocha de licencia extraordinaria con goce de sueldo por el 
período comprendido desde el 29.03.10 hasta el 31.07.10 a los efectos de realizar 
una pasantía en el Institute National de Researche d´Informatique et Automatique 
(INRIA).  
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 
Se deja constancia que dicha licencia ha sido considerada por la CCD al momento de 
realizar la distribución de tareas para el primer semestre de 2010. 

 ( 6 en 6) 
3. ( Exp. Nº 240100-000107-10) Llamado Nº 005/10 a 1 cargo de Ayudante del 
Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51008, 20 hs., interino)- 

- Designación de la comisión asesora. 
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 005/10 a 
un cargo de Ayudante del Centro de Matemática  a partir de la toma de posesión y no 
más allá del 31 de julio de 2010 ( Gr.1, Nº 51008, 20 hs. , interino) esté integrada por 
los Profesores Andrés Abella, Ernesto Mordecki y Ángel Pereyra. 
Sugerir al Prof. Ernesto Mordecki como coordinador. 

( 6 en 6) 
4. Nota de la CCD sobre irregularidades en el examen de Introducción al Análisis 
Real correspondiente al período de febrero de 2010. 
Mantener en el orden del día 

 ( 6 en 6) 
5. Nota de la CCD sobre irregularidades en el examen de Introducción a las 
Ecuaciones Diferenciales (Mat) correspondiente al período de marzo de 2010. 
Tomar conocimiento. 

(6 en 6) 
6. Llamado a un cargo de Prof. Agregado ( Gr. 4, Nº 54005, 30 hs., efectivo). 
Solicitar al Consejo realice un llamado a un cargo de  Prof. Agregado del Centro de 
Matemática ( Gr. 4, Nº 54005, 30 hs., efectivo) para cumplir funciones a partir de la 
toma de posesión y no antes del 01.03.2011. 
 



 (6 en 6) 
 

7. Llamado a un nuevo cargo de Ayudante del Centro de Matemática( Gr.1, 20 hs., 
interino) por el período comprendido desde la toma de posesión y hasta el 31.07.10. 
Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a un  nuevo cargo de Ayudante del 
Centro de Matemática ( Gr. 1, 20 hs., interino) por el período comprendido desde la 
toma de posesión y hasta el 31.07.10 

 ( 6 en 6) 
8. Informe a rectorado. 
Tomar conocimiento y mantener en el orden del día. 

                    ( 6 en 6) 
9. Fijar nuevo día y horario para las reuniones de la comisión. 
Fijar los días martes de 11:00 a 13:00 hs.  

( 6 en 6) 


