
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 12/2011

Fecha: 26 de mayo de 2011

Hora: 10:15 a 11:45 hs.

Presente: Martín Sambarino, Mariana Haim, Rafael Potrie, Ernesto Mordecki, Santiago

Martinchich, Bruno Stonek

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

1.  Acta anterior.
Aprobar.

(6 en 6)
Asuntos entrados.

Sale de sala Rafael Potrie.

2. Prórroga de los cargos de Asistentes del Centro de Matemática y de licencias en
los casos que corresponda.

− Informe  de  la  Comisión  Asesora  integrada  por  los  Profesores  Beatriz
Abadie, Richard Muñiz y Álvaro Rovella.

- Solicitudes de: Mauricio Achigar, Diego Armentano, Fabián Crocce, Eugenia Ellis,
Bojana Femic, Ana González, Mauricio Guillemo, Pablo Lessa y Rafael Potrie.
-En vista de los informes presentados y del informe de la comisión asesora integrada
por los Profesores Beatriz Abadie, Richard Muñiz y Álvaro Rovella aceptar la solicitud
de de prórroga  en sus cargos de Asistente del Centro de Matemática por el período
comprendido desde el 01/08/11 al 31/07/12 de: 
Mauricio Achigar Nº 52002
Diego Armentano Nº 52003
Fabián Crocce Nº 52016
Eugenia Ellis Nº 52012
Mauricio GuillermoNº 52014
Bojana Femic Nº 52011
Ana González Nº 52006
Pablo Lessa Nº 52013
Rafael Potrie Nº 52004

(5 en 5)
-Solicitud de Juan Alonso:
En vista de los informes presentados y del informe de la comisión asesora integrada
por los Profesores Beatriz Abadie, Richard Muñiz y Álvaro Rovella, aceptar la solicitud
de Juan Alonso de prórroga en su cargo de Asistente del Centro de Matemática 
(Nº 52005, 30 hs., interino) y de licencia extraordinaria con goce de sueldo  por el
período comprendido desde el 01/08/11 al 31/07/12 a los efectos de continuar sus
estudios de doctorado en  la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar

( 5 en 5)
 



- Solicitud de Laura Martí
En vista de los informes presentados y del informe de la comisión asesora integrada
por los Profesores Beatriz Abadie, Richard Muñiz y Álvaro Rovella aceptar la solicitud
de Laura Martí de prórroga  en su cargo de Asistente del Centro de Matemática  
( Nº 52010, 30 hs., interino) por el período comprendido desde el 01/08/11 al 31/07/12
y de licencia extraordinaria sin goce de sueldo por el período comprendido desde el
01/08/11 al 31/01/12 a los efectos de continuar sus estudios de doctorado en la
Universidad de Waterloo- Canadá y de completar trámites relacionados con su trabajo
de investigación.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 ( 5 en 5)
Entra en sala Rafael Potrie

3. Solicitud de Gonzalo Tornaría de prórroga de extensión horaria de 30 a 40 hs.
en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, 30 hs., efectivo). 

- Informe de actividades 2010-2011
− Plan de actividades 2011-2012

En vista de los informes presentados, solicitar al Consejo la  prórroga de la extensión
horaria del Gonzalo Tornaría en su cargo de  Prof. Adjunto del Centro de Matemática
 ( Gr. 3, Nº 53009, 30 hs., efectivo) por el período comprendido desde el 01.08.11 al
31.07.12.

                  ( 6 en 6)
4. Solicitud de prórroga de Germán Correa en su cargo docente con funciones en
la Administración de la Red de Informática del Cmat.

− Informe y plan de actividades
− Informe de Fernando Abadie, Coordinador de la Comisión de Informática.

En vista de los informes presentados y del Informe del Coordinador de la Comisión de
Informática Prof. Fernando Abadie, aceptar la solicitud de Germán Correa de
prórroga en su cargo de Asistente del Centro de Matemática ( Gr. 2, Nº 52007, 30 hs. ,
interino)  para cumplir funciones como administrador de la Red de Informática por el
período comprendido desde el 01.08.11 al 31.07.12.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4b. Solicitud de prórroga de Emilio Nacelle en su cargo docente con funciones en la
Administración de la Red de Informática del Cmat.

− Informe y plan de actividades
− Informe de Fernando Abadie, Coordinador de la Comisión de Informática.

En vista de los informes presentados y del Informe del Coordinador de la Comisión de
Informática Prof. Fernando Abadie, aceptar la solicitud de Emilio Nacelle de prórroga
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51026, 20 hs. , interino)
para cumplir funciones en la Administración de la Red de Informática del Centro por el
período comprendido desde el 01.08.11 al 31.07.12.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
5. Solicitud de Mauricio Achigar de prórroga de reducción horaria de 30 a 20 hs.
en  su  cargo  de  Asistente  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  2,  Nº  52002,  30  hs.,
interino) por el período comprendido desde el 01.08.11 al 31.07.12 por poseer  40
hs. semanales en su cargo efectivo en Fac. de Ingeniería.
Aprobar la solicitud y elevar al consejo.

(6 en 6)



Entra en sala Fabián Crocce

6. Sala de lectura.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
Sale de sala Mariana Haim

7. Solicitud de Mariana Haim ( Gr. 3, Nº 53012, 30 hs., efectivo, DT) de traslado de
Sede de Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática
por el período comprendido desde el 27.06.11 al 13.07.11 a los efectos de realizar
una visita académica a la  Universidad de Almería- España.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Ernesto Mordecki

8. Solicitud de Ernesto Mordecki ( Gr. 5, Nº 55009, efectivo, DT) de traslado de
Sede de Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática
por el período comprendido desde el 13 al 24 de junio.
- Desde el 13 al 17 de junio a los efectos de asistir al “ Workshop on finance:
Econometrics, Numerical methods and Foundations” en Guanajuato- Mexico
donde dictará una conferencia,  y por el período comprendido desde el 19 al 24 de
junio para asistir al “35th  Conference on Stochastic Processes and their
Applications” en Oaxaca- Mexico donde es el responsable de la organización de la
sesión especial invitada “ Procesos de Levy”.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Entra en sala Ernesto Mordecki

9. Solicitud de Mauricio Guillermo de licencia especial con goce de sueldo por el
período comprendido desde el 6 al 20 de junio  a los efectos de corresponder a una
invitación del Laboratorio LIP de la Ecole Normale Superieure de Lyon a trabajar
con el Prof. Miquel.
Aceptar la solicitud.

(6 en 6)
10. Plan estratégico.
Enviar  vía electrónica el documento a todos los integrantes de la comisión.
Autorizar al Director a entregar una copia del documente al Señor Decano.

(6 en 6)
11. Delegado Docente ante la CCD del Centro de Matemática.
-Designar  para  integrar  la  delegación  docente  ante  la  Comisión  Coordinadora
Docente del Centro de Matemática, por el período mayo 2011-2013, de acuerdo al acta
de  escrutinio  que  se  adjunta  realizada  por  la  Comisión  electoral  integrada  por
Mariana Haim y Rafael Potrie a Pablo Lessa como delegado titular y a Juan Pablo
Lago y a Ángel Pereyra como delegados suplentes.
-  Elevar al Consejo de Facultad para su conocimiento.

(6 en 6)


