COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión # 6/2011
Fecha: 5 de abril de 2011
Hora: 10:00 a 11:30 hs.
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella, Iván Pan, Santiago Martinchich, Bruno
Stonek.
Asuntos entrados con proyecto de resolución
1. Actas anteriores Nº 4 y Nº 5.
Aprobar el acta Nº 4 con las modificaciones hechas en sala y el acta Nº 5 sin
modificaciones..
(5 en 5)
2. Actas Nº 2/2011 de la CCD.
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
Asuntos entrados
3. Plan de estudios.
Rectificar la fecha de convocatoria a una directiva ampliada para el miércoles
27/04/11 a las 17:00 hs.
(5 en 5)
4. Divulgación de la Matemática.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
5. Estructura docente y futuros llamados.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
6. Aval para la Carrera de grado en el Noroeste “ Bachiller Universitario en
Matemática”.
- El Centro de Matemática considera de mayor importancia el desarrollo de programas
de estudios de matemática en el interior que contribuyan tanto a la formación de
profesionales universitarios y técnicos calificados como al mejoramiento de la
enseñanza media mediante la complementación de la formación de docentes de
matemática de Enseñanza Secundaria.
- El Proyecto "Bachiller Universitario en Matemática", cuyo responsable es el Prof.
José Vieitez, se enmarca dentro de estas características. En este sentido el Centro de
Matemática apoya enfáticamente este proyecto.
(5 en 5)
7. ( Exp. Nº 241040-000472-11) Vencimiento de efectividad de Richard Muñiz el
próximo 2.09.11.
Solicitar un informe a la CCD sobre su actividad docente y al Prof. Miguel Paternain
sobre su actividad académica
(5 en 5)

8. Nota de la Comisión de Local.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

9. Solicitud de Bojana Femic (Gr. 2, 30 hs., interino) de licencia reglamentaria por
los períodos desde el 20 de junio hasta el 2 de julio y desde el 11 hasta el 29 de julio.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
10. Solicitud de Bojana Femic de licencia extraordinaria con goce de sueldo por el
período comprendido entre el 3 y el 10 de julio para participar en el congreso
internacional “Hopf algebras and tensor categories”, en Almería, España.
Aceptar la solicitud y elevar al consejo.
(5 en 5)
11. Solicitud de Iván Pan (Gr. 4, 30 hs, efectivo) de licencia extraordinaria con goce
de sueldo por el período comprendido entre el 8 de mayo y el 9 de julio a los efectos
detallados en su solicitud.
Se deja constancia que el docente no tiene tarea asignada en este semestre.
Aceptar la solicitud y elevar al consejo.
(5 en 5)
12. Solicitud de Mauricio Achigar de reducción horaria de 30 a 20 hs. en su cargo
de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino) a partir del 02.05.11
por retomar a partir de esa fecha 40 hs. semanales en su cargo efectivo en Fac. de
Ingeniería.
Aprobar la solicitud y elevar al consejo.
(5 en 5)

