FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
INSTITUTO DE MATEMATICAS
CONSEJO DE INSTITUTO
Acta 21-2012

Día:
Noviembre 19 de 2012
Lugar: Sala de Reuniones
Hora: 4:00 F.M.
Asistentes:
1. Jairo Eloy Castellanos Ramos
Director, Instituto Matemáticas
2. Roberto Cruz Rodes
Coordinador de Investigación y Posgrado
3. Faber Gómez González
Coordinador del Área de Pregrado
4. Mary Luz Rodiño Montoya
Coordinador de Cursos de Servicios
5. José Antonio Solano Atehortua
Coordinador Área de Extensión
6. Oscar Alberto Correa Arango
Representante Profesora¡

ORDEN DEL DÍA

1.
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4.

Se lee y aprueba el Acta 20 de 2012
Asuntos Administrativos
Informe de los Coordinadores
Ayudas Económicas
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DESARROLLO

1. Se lee y aprueba el Acta 20 de 2012
2. Asuntos administrativos

2.1. El profesor Hebert Montegranario solicita aval para dedicar horas
semanales al proyecto Ecopetrol- Colciencias, presentado en la
convocatoria 531 de 2011, titulado "Migración sísmica pre-apílado en
profundidad por extrapolación de campos de onda utilizando
computación de alto desempeño para datos masivos en zonas
complejas". A los siguientes investigadores:

•
•
•
•
•
•

Hebert Montegranario Riascos
Jairo E. Castellanos Ramos
Carlos A. Marín Arango
Rubén D. Molina Santamaría
Omar D. Saldarriaga Ortiz
Hernán A. Giraldo Salazar

30
5
5
8
5
10

Se avala.
2.2. El Profesor Giovanni Marelli, presenta informe de sus actividades
académicas y las evaluaciones estudiantiles solicitadas para la prórroga
de su contrato.
Se acuerda hacer una última prórroga como docente visitante, teniendo
en cuenta que el 8 de agosto de 2013, cumple dos años como docente
visitante.
2.3. Al profesor José Antonio Solano, se le realizará un contrato de
actividades especiales para el diplomado en Administración integral de
Riesgos- 4 cohorte, por valor de $7.428.109.
Se avala
2.4. El profesor Benjamín Buritica, presenta informe detallado de sus
actividades realizada durante los tres primeros meses de dedicación
Exclusiva, como son; la Elaboración y puesta en la página SACES del
Ministerio de Educación Nacional del documento Maestro para
obtención de Registro Calificado, Montaje de la pagina Web de la
Maestría en Enseñanza de las matemáticas, Grabación de 11 videos
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hasta el momento del curso tópicos de Aritmética del primer semestre
de la maestría, entre otros.
Se avala
2.5. El Coordinador de Investigación y Posgrado, Roberto Cruz Rodes,
solicita lo siguiente:
2.5.1. Aval para nombrar a los profesores Hebert Montegranario, del Instituto
de Matemáticas, y Carmen Cecilia Sánchez, del Departamento de
Ciencias Básicas de la Universidad de Medellín, como jurados para la
defensa del trabajo de investigación "Análisis de la ley del logaritmo
iterado en su versión clásica y su extensión al caso de variables
correlacionadas y procesos unilaterales" del estudiante de la Maestría
en Matemáticas, Enrique Navarrete Pedraza". También actuará como
jurado, la directora del trabajo de investigación, profesora Liliam
Cardeño, del Instituto de Matemáticas. La sustentación del trabajo de
investigación se realizará el jueves 29 de noviembre a las 10 am en el
salón 5-118.
Se avala
2.5.2. Aval para prorrogar por un semestre con exención del pago de matricula
semestre 2013-1, para la estudiante del cuarto semestre de la Maestría
en Matemáticas Nancy Henao Loaiza, debido a que se han presentado
varios inconvenientes de índole académico, tales como la obtención de
bibliografía, que han retrasado el cumplimiento de algunos de los
objetivos trazados en este proyecto. La solicitud cuenta con el visto
bueno del director del trabajo de investigación, profesor Roberto Cruz
Rodes.
Se avala
2.6. El Director del Instituto, solicita aval para tramitar su ascenso en el
escalafón docente a la categoría de Titular, teniendo en cuenta que
cumple con los requisitos que establece el Estatuto Profesora¡. Anexa
carta de solicitud, evaluaciones de los últimos dos años e informe de
actividades.
Se avala, y se solicita al Coordinador de Investigaciones y Posgrados
recomendar los jurados.
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2.7. El profesor Daya Nagar, entrega un segundo informe de Dedicación
exclusiva, del proyecto titulado "Matrix Variate Macdonald
distribution" for submision.

3.

Informe de los Coordinadores

El Coordinador de pregrado informa, que la estudiante Gloria marcela
Bedoya Gutiérrez, solicita cancelación extemporánea de semestre
20121, argumentando problemas de fuerza mayor por actividad laboral.
Adjunta certificado de trabajo personal, donde no especifica horario
laboral y además no justifica por que matriculó el semestre a sabiendas
que ya contaba con incompatibilidad horaria. Por lo anterior se negó la
solicitud

4. Ayudas económicos:

4.1. El representante de los estudiantes de matemáticas Edison López
solicita un apoyo económico para la consecución de los recursos
necesarios de 6 estudiantes de pregrado que desean asistir a la quinta
versión del congreso en matemáticas ALTENCOA (Algebra, Teoría de
Números, Combinatoria y Aplicaciones) que se llevara a cabo entre el 3
y 7 de diciembre, en la universidad Francisco José De Caldas de
Bogotá.
El presupuesto estimado para la participación de cada estudiante en 6
días (Lunes a sábado) es de 500.000 pesos, con lo cual se pretende
cubrir los gastos de inscripción (120.000 pesos), de transporte (110.000
pesos), de alimentación (110.000 pesos) y 160.000 para el hospedaje.
Los 6 estudiantes participantes son:

Cesar Eduardo Aguas Aldana.
Bilson Hernán Castro López.
Jenny Pérez Ortega.
Robinson Alexander Higuita
Juan José Ortiz García.
Daniel Felipe Vargas

C.C. 1037576621
C.C. 1214713586
C.C. 1038359440
C.C. 1020420116
C.C. 1039455167
C:C: 1049795777

Se dio por terminada la reunión a las 5:40 p.m.
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