
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 4/2011

Fecha: 22 de  de marzo de 2011
Hora: 10:00 a 11:30 hs.
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella, Fabián Crocce, Joaquin Brum, Santiago

Martinchich, Bruno Stonek.

Asuntos entrados con proyecto de resolución

1. Actas anteriores Nº 2 y Nº 3.
Aprobar el acta Nº 2 con las modificaciones hechas en sala y el acta Nº 3 sin

modificaciones..

(6 en 6)
2. Actas Nº 22/2010 y 1/2011 de la CCD.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
3.  Designación  de  un  referente  ante  la  Comisión  de  la  Maestría  en  Ingeniería
Matemática.
Designar al Profesor Ernesto Mordecki.

(6 en 6)
Asuntos entrados

4. Plan de estudios.
Encomendar al Director la redacción del texto para enviar en primera instancia a los

miembros de la Comisión y luego al “todos”.

Citar a una directiva ampliada para el miércoles 6/04/11 a las 17:00 hs.

(6 en 6)
5. Fijar nuevo día y hora para las reuniones de la Comisión.
Fijar los martes de 10:00 a 11:30 hs. 

(6 en 6)
6. Fijar fecha para la elección de la delegación docente para integrar la Comisión
Directiva por el período 2011-2013.
- Designación de la Comisión electoral.
Fijar el día 14/04/11 como fecha de elección y designar a los docentes Javier Cóppola

e Iván Pan como integrantes de la comisión electoral.

(6 en 6)
7. Divulgación de la Matemática.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
8. Estructura docente y futuros llamados.
Informe del Director.

Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
9. Política sobre uso de los servicios informáticos.
Solicitar a la Comisión de Informática que eleve a esta Comisión una propuesta de los

procedimientos que considere necesarios para el mejor uso y funcionamiento de la red. 

(6 en 6)



 10. Proyecto de Diploma en Matemática para la Regional Este.
Citar  a una reunión extraordinaria a los efectos de tratar este único tema para el

próximo viernes 25/03 de 12 a 13:30 hs.

(6 en 6)
11.( Exp. Nº 240100- 000048-11) Solicitud del Prof. Walter Ferrer se le autorice en
el marco del art. 38 del estatuto del personal docente a trabajar como encargado
de la  dirección  académica  de  los  aspectos  lógico-matemáticos  del  Programa de
Impulso a la Inclusión Académica ( PIIA) en el Codicen, a pedido del presidente de
dicha institución,  la cual ya lo ha designado y  la que tendrá una dedicación de 20
hs. semanales.
Tomar conocimiento y elevar al Consejo.

(6 en 6)
12( Exp. Nº 240100-000056-11) Solicitud del Prof. Fernando Abadie se le autorice
en  el  marco  del  art.  38  del  estatuto  del  personal  docente,  dado  que  ha  sido
recientemente designado por el Codicen,  a trabajar como miembro del equipo que
se encargará de los aspectos lógico- matemáticos del Programa de Impulso a la
Inclusión Académica (PIIA) la que tendrá una dedicación de 20 hs. semanales.
Tomar conocimiento y elevar al Consejo.

(6 en 6)
Sale de sala Martín Sambarino

13. Solicitud del Prof. Martín Sambarino de renuncia a su cargo de Prof. Agregado
del  Centro  de  Matemática  (  Gr.4,  Nº  54001,  30  hs.,  efectivo)  por  haber  sido
nombrado por el Consejo de Facultad como Prof. Titular ( Gr. 5, Nº 55001, 30 hs.
efectivo) a partir de la toma de posesión de dicho nuevo cargo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)


