
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
 
 
 
 
RESOLUCIONES DEL CONSEJO CIENTÍFICO DEL PEDECIBA 
MATEMÁTICA  
 
02/10/2009  
 
 
 
Presentes: F. Rodríguez Hertz, R. Ures, M. Paternain, R. Fraiman, G. Mata (delegado 
   estudiantil).  
 
 
Ausentes: Ausente: E. Cabaña  
 
I Asuntos entrados con proyecto de resolución
  1  Acta de la sesión de fecha 18/09/09.  
     Resolución: Se mantiene en el orden del día. 
     
  2  Nota de Ricardo Fraiman solicitando el apoyo para el estudiante Mathías Bourelm para 
     realizar una estadía de investigación con Badih Ghatas su co-orientador en el 
     programa de doctorado.  
     Resolución:Se aprueba el pedido utilizando los fondos destinados para apoyo a 
     estudiantes de posgrado aprobados por la Comisión Directiva  
    (5 en 5) 
  3  Nota de Ernesto Mordecki solicitando el apoyo para el estudiante Fabián Crocce para 
     actualizar su PC, la compra de una impresora láser y viáticos para el dictado de una 
     conferencia en la Universidad de Valparaíso. 
     Resolución: Se aprueba el pedido utilizando los fondos destinados para el apoyo a 
     estudiantes de posgrado aprobados por la Comisión Directiva 
    (5 en 5) 
  4  Nota de Martín Sambarino solicitando el apoyo para el estudiante Alejandro Passeggi 
     para la compra de una notebook de 10”. 
     Resolución: Se aprueba el pedido utilizando los fondos destinados para el apoyo a 
     estudiantes de posgrado aprobados por la Comisión Directiva 
    (5 en 5) 
  5  Resolución No. 2 de la Comisión de Posgrado de fecha 2/09/09 sobre el pedido de 
     ingreso a la maestría del estudiante Eusebio Gardella. 
     Resolución: En vista de la resolución adoptada por la Comisión de Posgrado, que se 



     transcribe más abajo, se resuelve: a)recomendar el ingreso a la maestría del 
     estudiante Eusebio Gardella sujeto a la culminación de los estudios de la 
     licenciatura antes del 1 de noviembre de 2009, b)designar a Fernando Abadie como su 
     orientador de cursos, c)se queda a la espera del informe de la comisión de posgrado 
     respecto a la información adicional solicitada a la CCD.  
    (5 en 5)Transcripción de la resolución del pogrado: Nota de Eusebio Gardella 
solicitando: a) el ingreso a la maestría en Matemática condicional. Se recomienda 
aceptar el ingreso a la maestría sujeto a la culminación de los estudios de la 
licenciatura antes del 1 de noviembre de 2009.(3 en 3) b) designar como orientador 
de cursos a Fernando Abadie. Se recomienda designar a Fernando Abadie como su 
orientador de cursos.(3 en 3) c) plan de estudios. - Se aprueba como parte de su 
plan de estudios el curso de Introducción a los Procesos Estocásticos y el Seminario 
de Geometría no conmutativa. - Consultar a la CCD sobre la pertinencia de incluir el 
curso de Curvas Algebraicas Complejas en su plan de estudios de posgrado.(3 en 3) 

II Asuntos entrados
  1  Propuesta de apoyo al “cluster” de Fac. de Ingeniería.  
     Resolución: Se mantiene en el orden del día. Encomendar a Federico Rodríguez Hertz 
     que haga una consulta a con los responsables del cluster si estarían de acuerdo de  
     no restringir el uso del cluster para los investigadores del área. 
    (5 en 5) 
  2  Nota de Ernesto Mordecki solicitando apoyo financiero por la suma de U$S 300 para la 
     realización de las II Jornadas de Ingeniería Matemática a realizarse el 13 y el 14 de 
     noviembre 
     Resolución: Se aprueba el apoyo solicitado de U$S 300 
    (5 en 5) 
  3  Nota de Matilde Martínez solicitando se modifique el monto de su beca de posdoctorado 
     Resolución: Se aprueba la modificación solicitada, el monto de la beca de 
     posdoctorado es a partir del 23 de setiembre la diferencia entre el equivalente del 
     Gr. 3 dedicación total y un Gr. 3, 35 hs. semanales 
    (5 en 5) 


