
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #4/2016

Fecha: 22 de abril de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Manuel

Astiazarán.

1. Acta Nº 3/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
2.  (Exp.  Nº  240100-000046-15)  -  Informe de Mariana  Haim sobre su  actividad
durante el usufructo de su licencia sabática en el período mayo-agosto de 2015.
Tomar conocimiento del informe y elevar al Consejo.

(5 en 5)
3. Nota enviada por la CCD solicitando ampliación del plantel docente para poder
cumplir  con  los  requerimientos  del  Nuevo  Plan  de  estudios:  Invitación  al
Coordinador Docente a participar de la discusión.
Tomar conocimiento de la propuesta presentada por la CCD y elevarla a la Comisión
de estructura del Cmat. Incluir a los Profesores Gr. 4 en dicha comisión para tratar
este tema.

(5 en 5)
4. Horarios de cursos para el segundo semestre de 2016: propuesta enviada por la
CCD.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
5. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de contratación del Prof. Paul Doukhan
como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.) en el mes de agosto del
corriente y por el período de un mes.
i. Solicitar al Consejo la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente, del
Prof. Paul Doukhan como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.) por el
período de un mes durante el corriente año, a los efectos de realizar las actividades
detalladas en la solicitud.

(5 en 5)
ii. Realizar un llamado a presentar solicitudes de financiación de visitas de científicos
radicados en el extranjero para el año 2016, de acuerdo a las siguientes bases:

1. Se podrá solicitar la financiación de visitas hasta por un monto equivalente al
salario de un profesor Grado 5 con 40 hs semanales. El número de solicitudes
que se acepten dependerá de la disponibilidad financiera del CMAT.



2. El responsable de cada propuesta deberá ser un Profesor del CMAT.

3. Deberá presentarse CV del Profesor Visitante propuesto, así como un programa
de trabajo del mismo. Dicho programa deberá incluir la realización de al menos
una exposición en un seminario o de un curso de grado/posgrado. Se valorará el
dictado de una conferencia general de Matemática. La actividad programada en
el  plan  deberá  tener  como responsables  a  docentes  del  CMAT. La  solicitud
deberá asimismo sugerir  el  grado a asignar al  Profesor Visitante  así  como la
carga horaria semanal y la duración de la visita.

4. No se aceptarán solicitudes para participación en eventos.

Plazo de presentación: 31 de agosto de 2016.
(5 en 5)

6.  (Exp.  Nº:  241040-000117-16)  –  Vto.  de  efectividad  de  Gonzalo  Tornaría  el
31/07/16.

• Informe de actividad del Prof. Gonzalo Tornaría.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Walter Ferrer.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de la  CCD y del Prof.
Walter  Ferrer,  solicitar  al  Consejo  de  Facultad  la  renovación  del  Prof.  Gonzalo
Tornaría en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54001,
efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
7. (Exp. Nº: 241040-000205-16) – Vto. de efectividad de Richard Muñiz el 02/09/16.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Miguel Paternain
un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
8. Solicitud de la Prof. Mariana Haim de licencia especial con goce de sueldo en su
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53012, efectivo, DT)
para usufructuar el derecho a año sabático por el período comprendido entre el 1º
de julio de 2016 y el 15 de marzo de 2017. Se adjunta su plan de actividades para el
período.
Tiene el aval de la CCD.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
9. Llamados a Ayudantes (Gr. 1) y Asistentes (Gr. 2) del Cmat.
Mantener en el orden del día. Coordinar una reunión de la Comisión Directiva del
Cmat con el orden estudiantil para la próxima semana.

(5 en 5)
10. Convenio Imerl – Cmat.
Tomar conocimiento de lo informado por el Coordinador Docente.

(5 en 5)
11. Planteos de los integrantes de la Comisión.
i. Alejandro Passeggi: Traslado de libros entre el Cmat y el Imerl.



ii. Nota de la Comisión de locales de la Facultad de Ciencias en relación al uso que el
Cmat está dando al local de la Hemeroteca.
Solicitar  asesoramiento  a  la  Bibliotecóloga  del  Cmat,  Lic.  Joseline  Cortazzo,  y
coordinar una política de funcionamiento con el Imerl y el Pedeciba.

(5 en 5)
iii. Designación de la Delegación Estudiantil ante la Comisión del Centro de 
Matemática.
De acuerdo al art. 5 del reglamento de Funcionamiento de los Institutos, y atento a la
propuesta efectuada por el orden, solicitar al Consejo de Facultad designe a Sebastián
Decuadro y  Manuel  Joaquín  Astiazarán (titulares)  y  a  María  Magdalena  Rubio
(suplente) para integrar la Comisión del Centro de Matemática en representación del
orden estudiantil.

(5 en 5)
12. Propuestas para el funcionamiento de la Comisión de Carrera.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

 


