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Participantes: Martín Reiris (Coordinador),Sebastién Alvarez, Federico Dalmao, Federico
Carrasco (delegado estudiantil)

Reunión: 16/12/2021          

I- Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1. Consideración del  acta de la sesión virtual de fecha 2/12/2021.   

Resolución: Se aprueba sin modificaciones. 
      (4 en 4)

2.  Culminación de estudios de la maestría en matemática del  estudiante Joaquín
Lejtreger Chebi.

Resolución.:  En vista de los antecedentes presentados y la escolaridad del estudiante
Joaquín  Lejtreger  Chebi,  se  deja  constancia  que  el  estudiante  ha  cumplido  con  los
requisitos  requeridos  por  el  programa  de  maestría  en  matemática,  por  lo  tanto  se
recomienda al Consejo Científico dar trámite al título.

  (4 en 4)

3. Culminación de estudios del programa de maestría en matemática del estudiante
Joaquín Lema Pérez.

Resolución.:  En vista de los antecedentes presentados y la escolaridad del estudiante
Joaquín  Lema,  se  deja  constancia  que  el  estudiante  ha  cumplido  con  los  requisitos
requeridos  por el  programa de maestría en matemática,  por lo  tanto se recomienda al
Consejo Científico dar trámite al título.

  (4 en 4)

4. Nota de Joaquín Lejtreger Chebi solicitando el ingreso definitivo al doctorado en
matemática bajo la dirección académica del Dr. Juan Alonso.

Resolución: En vista de los antecedentes presentados, se recomienda aceptar el ingreso
definitivo del estudiante Joaquín Lejtreger Chebi al programa de doctorado en matemática
bajo la dirección académica del Dr. Juan Alonso.

  (4 en 4)
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5. Nota de Paola Bermolen proponiendo como revisores de la tesis de doctorado de
la estudiante Valeria Goicoechea al Dr. Pablo Groisman (Depto. De Matemática de la
UBA) y al Dr. Alain Rouault (Laboratoire de Mathématiques de Versailles, Université
Paris Saclay.

Resolución: Se designa al Dr. Pablo Groisman y al Dr. Alain Rouault como revisores de la
tesis de doctorado de la estudiante Valeria Goicoechea. Se establece que el plazo de la
entrega del informe sea de dos meses a partir de la fecha. 

  (4 en 4)

6. Nota de Marcelo Lanzilotta proponiendo como revisores de la tesis de doctorado
del estudiante José Vivero al Dr. Eduardo do Nascimento Marcos, IME, USP, Brasil y
al Dr. Hipólito Treffinger, UBA, Argentina.

Resolución: Se designa al Dr. Eduardo do Nascimento Marcos y al Dr. Hipólito Treffinger
como revisores de la tesis de doctorado del estudiante José Vivero. Se establece que el
plazo de la entrega del informe sea de dos meses a partir de la fecha. 

(4 en 4)
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