ACTA
RESOLUCIONES DEL CONSEJO CIENTÍFICO DEL PEDECIBA
MATEMÁTICA
07/08/2009

Presentes: E. Cabaña, F. Rodríguez Hertz, R. Markarian, M. Martínez, G. Mata (delegado
estudiantil)
Ausentes:
I

Asuntos entrados con proyecto de resolución
1 Acta de la sesión de fecha 24/07/09.
Resolución: Se aprueba sin modificaciones.
(5 en 5)
2 Resolución No. 2 de la Comisión de Posgrado de fecha 23/07/09 sobre la culminación de
estudios de la maestría del estudiante Alejandro Cholaquidis: Visto los antecedentes
y la escolaridad del estudiante Alejandro Cholaquidis, se deja constancia que el
estudiante ha cumplido con los requisitos requeridos por el plan de estudios de la
maestría y por lo tanto se recomienda al Consejo Científico que se dé trámite al
título.
Resolución: Dar trámite al título de Maestría del estudiante Alejandro Cholaquidis
(5 en 5)
3 Nota de F. Rodríguez Hertz solicitando U$S 300 para el pago de viáticos para la
visita del Prof. Vaughn Climenhaga con fondos de la alícuota de
investigador.
Resolución: Se aprueba el pedido.
(5 en 5)

II Asuntos entrados:
1 Informe de R. Markarian sobre el documento “Mathematics Education in Latin America
and the Caribbean: a reality to be transformed”, International Council for Science
(ICSU), Regional Office for Latin America and the Caribbean.
Resolución: a) Se aprueba el informe presentado por R. Markarian y se agradece el trabajo

realizado. b) Se resuelve dar difusión entre los investigadores del área, a los colegas interesados
sobre el tema, H. Enrich, E. Catsigeras, I. Aemilius, y elevar el informe a E. Lessa.
(5 en 5)
2 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 manifiesta el interés de apoyar la actividad y se queda a la espera de una solicitud
concreta.
(5 en 5)
3 Propuestas presentadas para el llamado para la adquisición de equipos y material
bibliográfico.
Resolución: Se resuelve elevar las tres propuestas presentadas sin priorizar.
(5 en 5)

