COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #15/2007

Fecha: 19 de setiembre de 2007.
Hora: 10:30 a 11:30 hs.
Presente: Miguel Paternain, Álvaro Rovella, Mariana Pereira, Diego Armentano, Juan
Pablo Lago.

1. Acta de la sesión anterior.
Aprobar con modificaciones hechas en sala.
(5 en 5)
2. Presupuesto
a) llamado a cargos de Asistente del Cmat.
Solicitar al Consejo realice un llamado par la provisión a dos cargos de Asistente del
Centro de Matemática ( Gr. 2, 20 hs., interinos, Nº 52003 y uno nuevo) para cumplir
funciones a partir del 01.01.08
b) nuevo llamado a extensiones horarias
Realizar un llamado a dos extensiones horarias para docentes del Cmat. grado 1 para
el período comprendido desde el 15.10.07 al 31.07.08.
Los interesados deberán presentar (1) un breve plan de trabajo, y (2) un breve informe
de actividades en caso de que hayan usufructuado de extensiones.
Las solicitudes podrán entregarse en la Secretaria a partir del 24/09/07 hasta el
viernes 5/10/07
(5 en 5)
3. Extensiones horarias.
Informe de Stefanie Talento y Omar Gil.
En vista de los informes presentados y del informe d la comisión asesora integrada por
los Profesores Fernando Abadie, Marcelo Lanzilotta y Ernesto Mordecki, solicitar al
Consejo prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs. de Stefanie Talento en su cargo
de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51005, interino) por el período
comprendido desde le 01/08/07 al 31/07/08.
(5 en 5)
4. Renuncia de Mariana Haim a la comisión de local.
Aceptar la renuncia presentada y agradecerle los servicios prestados.
(5 en 5)
5. Solicitud de Diego Armentano de licencia extraordinaria con goce de sueldo por
el período comprendido desde el 01.10.07 al 07.11.07.
Aceptar la solicitud.
(5 en 5)
6. Criterio de otorgamiento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

7. Propuesta de la comisión organizadora de los festejos de los 20 años del Cmat.
Tomar conocimiento, aceptar la propuesta y difundir.
(5 en 5)
8. Informe comisión de biblioteca.
Tomar conocimiento, aprobar y difundir.
(5 en 5)
9. Solicitud de Juliana Xavier de extensión horaria de 20 a 40 hs. en su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática con cargo al Proyecto CSIC “ Dinámica en
superficies de tipo infinito” del cual es responsable
Solicitar al Consejo extensión horaria de 20 a 40 hs. de Juliana Xavier en su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51016, interino) con cargo al Proyecto
CSIC “ Dinámica en superficies de tipo infinito” por el período comprendido desde el
01/08/07 al 31/07/08.
( 5 en 5)

