
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión extraordinaria 

#4/2015

Fecha: 18 de marzo de 2015.
Hora: 13:30 a 15:30 hs.                                                                                                         
Presente:  Ernesto  Mordecki,  Ángel  Pereyra,  Diego  Armentano,  Gonzalo  Tornaría, 

Federico Carrasco.

1. Perfiles llamados LLOA.
i) Informar al Consejo de Facultad que las áreas del conocimiento propuestas en  

los perfiles de los llamados a un cargo de Profesor Adjunto y a un cargo de  
Prof. Agregado del Centro de Matemática corresponden a la áreas: "Sistemas  
finito-dimensionales  Hamiltonianos  y  Lagrangianos,  de  contacto  y  no-
holonómicos",  (código  37JXX)  y  "Teoría  Geométrica  de  Grupos"  (código  
20F65),  de  acuerdo  a  la  clasificación  de  la  AMS  (American  Mathematical  
Society), y entender que dichas áreas son lo suficientemente amplias como para  
referirse al área del conocimiento generada por los aspirantes.

(3 en 5)
ii) Proponer al Consejo que los llamados se realicen bajo el perfil Matemática.

negativo (2 en 5)

Sale de sala Ángel Pereyra.

2. Distribución de tareas para el año 2015:
• Distribución de tareas del segundo semestre.
i) Manifestar la voluntad de la Comisión Directiva de aprobar la propuesta de  

distribución de tareas de 2016 durante el año 2015, solicitando a la CCD tome  
las medidas necesarias para hacer efectiva esta resolución.

(4 en 4)
ii) Solicitar a la CCD que extreme los esfuerzos para resolver el dictado del curso  

de Computación y el de una optativa básica para el segundo semestre de 2015.
(4 en 4)

iii) Solicitar a la CCD que informe del proceso y los criterios utilizados para la  
elección de las materias optativas presentadas.

negativo (2 en 4)

3. Cursos 2015 en Rivera: Financiación.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
4. Proyecto para la conformación de un centro nacional para el desarrollo de la 
física y la matemática.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)


