
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #16/2016

Fecha: 4 de noviembre de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Iván  Pan,  Alejandro  Passeggi,  Andrés  Sosa,  Vittorio

Puricelli.

1. Acta No 15/2016. 
Aprobar. 
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2.  Contratación del Dr. Pedro Luis del Ángel  como Prof.  Titular del Centro de
Matemática (Gr. 5, 48 hs. semanales), por 23 días dentro del período comprendido
entre el  20 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016, con cargo al Grupo de
Investigación “Geometría Algebraica y Teoría de Invariantes”, responsable: Alvaro
Rittatore.
Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resolvió:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación del Dr. Pedro Luis del Ángel como
Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 48 hs. semanales) por 23 días dentro del
período comprendido entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016, con cargo
al  Grupo  de  Investigación  “Geometría  Algebraica  y  Teoría  de  Invariantes”,
responsable: Alvaro Rittatore.
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3. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de liberación de carga docente durante el
segundo semestre de 2017, en virtud de haberse desempeñado como Director de
Carrera de la Licenciatura en Matemática en el período setiembre 2016 – agosto
2017.
Acceder a la solicitud. Comunicar a la Comisión de Distribución de tareas.
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4. Nota de la Comisión de Carrera sobre la periodicidad de los cursos “Medida e
integración” y “Anillos y módulos”.
Tomar conocimiento.
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5. Evaluaciones docentes.
Tomar conocimiento del informe del Director.
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6. Cursos para otras Licenciaturas.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director en relación a varias solicitudes
realizadas por otros Institutos.



(5 en 5)
7. Comisión de Investigación del Claustro.
De acuerdo a  lo  conversado  con  el  docente,  designar  al  Prof.  Martín  Reiris  para
concurrir a la “Comisión de Investigación”, asesora de la Asamblea del Claustro, en
representación del Centro de Matemática.
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8. Transición de la CCD a la Comisión de Carrera.
Mantener en el orden del día.
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