
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #7/2008
Fecha: 12 de mayo 2008.
Hora: 11:30 a 13:00 hs.
Presente: Miguel Paternain, Álvaro Rovella, Mariana Pereira, Diego Armentano, Javier 
Correa, Eusebio Gardella.

1. Acta anterior de la sesión anterior
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.

( 5 en 5)
Entra en sala Diego Armentano
2. Propuesta de la CCD de modificación del criterio de otorgamiento de las 
licencias cortas.
Mantener en el orden del día.

 ( 6 en 6)
3. Llamado a contratación de Profesores Visitantes para el año 2008.
Realizar un llamado exploratorio de solicitudes de contratación de Prof. Visitantes 
para el segundo semestre del año 2008, con plazo para presentar las solicitudes hasta 
el jueves 22.05.08.
Deben presentar el período en el cual permanecería en el Cmat. y sugerir con que 
grado y carga horaria desean que sean contratados.
En caso de ser aceptada la solicitud ( que está sujeta a disponibilidad presupuestal) se
deberá agregar un plan de trabajo y un CV del Prof. a contratar.

(6 en 6)
4. Nota de la Comisión de Extensión de la Asamblea del Claustro.
Tomar conocimiento.

 ( 6 en 6)
5. ( Exp. Nº 241120-000043-08 y Exp. Nº 241120-000051-08) Llamados Nº 028/08 y 
029/08 a un cargo de Prof. Adjunto y dos cargos de Ayudantes del Centro de 
Matemática para dictar cursos de la Licenciatura en Ciencias Físicas y de la 
Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera.

- Designación de las Comisiones Asesoras.
Sale de sala Mariana Pereira

a) Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado 
Nº 028/08 a un cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, Nº  53600, 30 
hs., interino) esté integrada por los Profesores Walter Ferrer, Ernesto Mordecki y 
Martín Sambarino.
Sugerir al Prof. Walter Ferrer como coordinador

(5 en 5)
Entran en sala Mariana Pereira y Juan Pablo Lago
Salen de sala Javier Correa y Eusebio Gardella
b)Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 029/08
a dos cargos de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 21600 y 51600, 20 hs. 
interinos) esté integrada por los Profesores Fernando Abadie, Álvaro Rittatore y 
Gonzalo Tornaría.
Sugerir al Profesor Fernando Abadie como coordinador.

- Dicha comisión entenderá además en:



- los llamados Gr. 1 del Centro de Matemática y , Gr. 1 de “Masificación”  
(5 en 5)

Entran en sala Javier Correa y Eusebio Gardella
Salen de sala Diego Armentano, Mariana Pereira y Juan Pablo Lago
- los llamados Gr.  2 del Centro de Matemática

 (4 en 4)
Entran en sala Diego Armentano y Mariana Pereira
- en las solicitudes de renovación de cargos y licencias de los Asistentes que se 
encuentran estudiando en el exterior. 

(6 en 6)
6. Res. Nº 81 del Consejo de Facultad adoptada en su sesión de fecha 24.03.08.
“Determinar que las solicitudes para financiación de cargos y de extensiones horarias 
financiadas en parte con rubros del renglón presupuestal "Apoyo a cursos masivos" para
el segundo semestre de 2008, se recibirán a partir del 30 de mayo y no más allá del 
30.6.08."
Tomar conocimiento

 ( 6 en 6)
7. Vencimiento el 31.07.08 de extensiones horarias de los cargos efectivos del Cmat.
Solicitar a los docentes Gonzalo Tornaría y Mario Wschebor un informe de actividades 
del período 01.08.07 al 31.07.08 y un plan de actividades para el período 01.08.08 al 
31.07.09 a los efectos de considerar la prórroga de sus extensiones horarias.

( 6 en 6)
8. 8. Vencimiento el 31.07.08 del cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática
 ( Gr. 3, Nº 53010, interino) con cargo a los fondos destinados a la Licenciatura de 
Estadística que se desarrolla conjuntamente con la Fac. de Cs. Económicas  
provenientes del Proyecto financiado por la CSE “ Estímulo y fortalecimiento de 
nuevas ofertas de grado” que actualmente ocupa Marco Scavino.
Mantener en el orden de día.

( 6 en 6)
Sale Álvaro Rovella
9. Planteo de Mariana Haim sobre su actividad didáctica en el segundo semestre.
En vista del planteo de Mariana Haim informar al Coordinador Docente que no le 
corresponde duplicación de tareas en el segundo semestre.

(5 en 5)


