ACTA
RESOLUCIONES DEL CONSEJO CIENTÍFICO DEL PEDECIBA
MATEMÁTICA
24/07/2009

Presentes: E. Cabaña, F. Rodríguez Hertz, R. Fraiman, A. Portela, G. Mata
Ausentes: R. Markarian
I

Asuntos entrados con proyecto de resolución
1 Acta de la sesión de fecha 10/07/09
Resolución: Se aprueba sin modificaciones.
(5 en 5)
2 Nota de Miguel Paternain solicitando el apoyo para el estudiante Joaquín Brum para
el pago del pasaje y estadía para que participe en el III Congreso Latinoamericano de
Matemáticos en Santiago de Chile.
Resolución: Se aprueba el pedido utilizando los fondos destinados para apoyo a
estudiantes de posgrado aprobados por la Comisión Directiva en su sesión de fecha
18/12/08
(5 en 5)
3 Nota de Ernesto Mordecki solicitando el apoyo para el estudiante Federico Dalmao
para el pago de un pasaje a Buenos Aires, la compra de un pen drive y monitor 22” y
material de papelería.
Resolución: Se aprueba el pedido utilizando los fondos destinados para apoyo a
estudiantes de posgrado aprobados por la Comisión Directiva en su sesión de fecha
18/12/08.
(5 en 5)
4 Nota de Jorge Iglesias solicitando utilizar los fondos correspondientes a su alícuota
del bienio 2009-2010 para la compra de una notebook por la suma de U$S 841,80.
Resolución: Se aprueba el pedido.
(5 en 5)
5 Nota de Viviana Gubitosi solicitando el apoyo para estudiantes de la maestría para el
pago parcial del pasaje a Canadá con fondos del área.
Resolución: Se aprueba el pedido de acuerdo a la resolución No. 6 del Consejo

Científico de la sesión de fecha 20/3/09.
(5 en 5)
II Asuntos entrados
1 Nota de Matilde Martínez comunicando un nuevo ajuste del monto de su beca de
posdoctorado: percibe por Fac. de Ingeniería en su cargo de Prof. Adjunto 35 hs. y
por Fac. de Ciencias en su cargo de Prof. Adjunto, 25 hs. semanales. Estos cambios
tienen efecto rectroactivo a partir del 16/02/09.
Resolución: Se toma conocimiento de la modificación y se eleva a la Administradora
del programa.
(5 en 5)
2 Nota de Marcelo Lanzilotta solicitando el apoyo para la estudiante Dalia Artenstein
para la compra de libros.
Resolución: Se aprueba el pedido utilizando los fondos destinados para apoyo a
estudiantes de posgrado aprobados por la Comisión Directiva en su sesión de fecha
18/12/08.
(5 en 5)
3 Enseñanza de la Matemática.
Resolución: Se mantiene en el orden del día.
4 Nota de E. Mordecki, R. Tempone y F. Robledo solicitando apoyo financiero para la
presentación al llamado de actividades interdisciplinarias con fondos centrales del
PEDECIBA para la realización de la Escuela CIMPA “Applied Mathematics and
Engineering” a realizarse entre el 14 y el 20 de marzo de 2010.
Resolución: Se mantiene en el orden del día.
5 Mensaje de Treibich con propuesta de un laboratorio de investigación bibliográfica
para presentar al llamado de equipos y bibliografía.
Resolución: Darse por enterado. Solicitar una presentación en los términos
solicitados por la Comisión Directiva.
6 Lista de estudiantes del área de matemática que han ingresado a la maestría a partir
de enero/2008 y al Doctorado a partir de enero/2007: Maestría: Dalia Artenstein,
Damián Ferraro, Ma. Inés Fariello, Alejandro Passeggi, Joaquín Brum y Pablo
Ferrari Doctorado: Serge-Olivier Lux, Mathías Bourel, Diego Armentano, Rafael
Potrie, Laura Aspirot, Gustavo Mata, Leticia Morales, Fabián Crocce y Federico
Dalmao.
Resolución: Elevar la lista de estudiantes a la Comisión Directiva y simultáneamente
solicitar a la Comisión de Posgrado un informe de actividades de los anteriores
estudiantes.
(5 en 5)

