
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 8/2011

Fecha: 26 de abril de 2011

Hora: 10:00 a 11:30 hs.

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

Stonek.

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

1.  Actas anteriores Nº 6 y Nº 7.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Acta Nº 3 de la CCD.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
Asuntos entrados.

3. Divulgación de la Matemática.
Encomendar  al  Director  la  realización de una convocatoria  a  interesados  sobre el

tema.

(5 en 5)
4. Nota de la Comisión de Local.
  - Aprobar el acta.

 1) Encomendar a Claudia de que se encargue de realizar los trámites pertinentes a los

efectos de llevar a  cabo los puntos a, b c, d, y f.

 2) Comunicar al "todos" el siguiente punto:

e)todas aquellas salas que estén disponibles porque sus ocupantes estén de viaje,

licencia por sabático o desempeñando alguna otra tarea que implique no hacer uso de

su sala, podrán ser destinadas a Profesores Visitantes.

(5 en 5)
5. Solicitud de Bojana Femic 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.
Aceptar la solicitud y encomendar al Director que le trasmita a la Docente las

características de  excepcionalidad de la misma.

           (5 en 5)
6. Tercer Coloquio de Matemática.
Designar una comisión  integrada por los Profesores Pablo Lessa, Ernesto

Mordecki e Iván  Pan para que se encargue de su organización.

(5 en 5)
7. Solicitud del Prof., Mario Wschebor de que se proponga al Consejo de Facultad
que el   Prof.  Felipe  Cucker sea  designado como Profesor  Libre  del  Centro  de
Matemática.
En vista de la propuesta presentada por el Prof. Mario Wschebor y en atención a  los

relevantes méritos académicos en materia de enseñanza e investigación, esta Comisión



solicita al  Consejo de Facultad que se designe al  Profesor  Felipe Cucker  Profesor

Libre Gr. 5  ( Profesor Titular)  del Centro de Matemática. 

Se adjunta CV. 

(5 en 5)
8. Solicitar al Consejo de Facultad  que  designe al Prof. Gabriel Paternain como
Profesor Libre del Centro de Matemática.
En  atención  a   los  relevantes  méritos  académicos  en  materia  de  enseñanza  e

investigación, esta Comisión solicita al Consejo de Facultad que se designe al Profesor

Gabriel  Paternain como  Profesor  Libre Gr.  5  (  Profesor  Titular)   del  Centro de

Matemática. 

Se adjunta CV. 

          (5 en 5)
9. Elección del delegado docente ante la CCD del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Estructura docente  y futuros llamados .
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


