
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 2/2011

Fecha: 18 de  de febrero de 2011

Hora: 11:00 a 13:00 hs.

Presente:  Martín  Sambarino,  Iván  Pan, Fabián Crocce,  Santiago  Martinchich,  Bruno

Stonek.

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

1. Actas 22,23 y 24/2010
Aprobar sin modificaciones.

(5 en 5)
2. Acta Nº 21/2010 de la CCD.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
3. Distribución de tareas presentada por la CCD para el primer semestre 2011.
Aprobar.

(5 en 5)
4.Solicitud de Bojana Femic ( Gr. 2 interino) de extensión horaria de 30 a 40 hs.
No acceder a la solicitud.

(5 en 5)
5. Solicitud del Prof. Fernando Abadie de Traslado de Sede de Dedicación total en
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, Nº 54008, efectivo,
DT) por el período comprendido entre el 14 y el 18 de marzo , para concurrir  a la
Universidad  de  San Pablo,  para  formar  parte  de  un  Tribunal  de  maestría   y
realizar tareas de investigación  con el Prof. Dokuchaev.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Entran en sala Andrés Abella y Walter Ferrer.

6. Nota  de los Profesores  Andrés Abella y  Walter Ferrer sobre la creación de un
departamento  de Matemática en el CURE.
- Se toma conocimiento del informe  hecho en sala por los Profesores Andrés Abella y

Walter Ferrer.

- Salen de sala Andrés Abella y Walter Ferrer

 El Centro de Matemática considera de la mayor importancia el desarrollo

de  la matemática en el interior del país, tanto por el papel que desempeña en

la investigación científica contemporánea y la respectiva repercusión en el  desarrollo

tecnológico, como por la influencia que ejerce en el ámbito de la educación media.

 Entendemos que en el proceso de desarrollo y expansión de las ciencias  básicas, a lo

largo y ancho del territorio nacional, deberíamos priorizar un  crecimiento equilibrado

e interrelacionado de las diferentes áreas de conocimiento.

 En este sentido, el Centro de Matemática considera de crucial importancia la

creación de Departamentos de Matemática en los diferentes Centros  Universitarios

Regionales, de forma concomitante con la creación de otros  departamentos de ciencias

básicas.



 Por estas razones, el Centro de Matemática brinda su total apoyo a las gestiones

comenzadas a estos efectos en el CURE por los Profesores Andrés  Abella y Walter

Ferrer. 

( 5 en 5)


