
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 13/2010

Fecha: 3 de agosto de  2010

Hora: 11:00 a 13:00 hs.

Presentes:  Martín  Sambarino,  Joaquín  Brum,  Fabián  Crocce,  Gonzalo  Tornaría,

Santiago Martinchich, Bruno Stonek

Asuntos entrados 

1.  Actas anteriores.
Mantener en el orden del día

( 5 en 5)
2. Llamado a un cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs.) para
dictar un curso práctico de Matemática I en el Centro Universitario de Rivera, por
el  período comprendido entre la toma de posesión y el  31/12/2010, con cargo a
fondos  de  la  Tecnicatura  en  Gestión  de  Recursos  Naturales,  responsable  Dr.
Martín Bessonart.
- Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 086/10;
a  un cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs.) para dictar un curso
práctico  de  Matemática  I  en  el  Centro  Universitario  de  Rivera,  por  el  período
comprendido entre la toma de posesión y el  31/12/2010,  con cargo a fondos de la
Tecnicatura en Gestión de Recursos Naturales, responsable Dr. Martín Bessonart; esté
integrada por los Profesores Alvaro Rittatore, Ezequiel Maderna y Mariana Haim.
Sugerir a la Prof. Mariana Haim como coordinadora.

(5 en 5)

3. Solicitud de Gustavo Mata de reducción a 10hs en su cargo de G1 del CMAT
por el período comprendido entre el 1/8/2010 y el 31/7/2011.
Aceptar la solicitud de Gustavo mata de reducción horaria de 20 a 10 hs. En su cargo
de Ayudante del Centro de Matemática  ( Gr. 1, Nº 51011, 20 hs., interino) por el
periodo comprendido  desde el 01.08.10 al 31.07.11, con motivo de estar usufructuando
una beca CSIC para realizar sus estudios de doctorado.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Andrés Abella de licencia especial con goce de sueldo para
usufructuar  del  derecho  a  año  sabático  por  el  período  comprendido  entre  el
24/08/2010 y el 24/02/2011.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Se deja constancia que dicha licencia estaba contemplada por la CCD al momento de
realizar la distribución de tareas para el semestre próximo.

 (5 en 5)
Entra en sala Gonzalo Tornaría



5. Proyecto de reestructura de espacios comunes elaborado por la comisión
formada por Fernando Abadie, Fabián Crocce y Martín Sambarino.
Aprobar el proyecto en su totalidad.

Proyecto:

• Instalar los servidores en un cubículo para tales efectos en la actual sala de
informática( según plano elaborado por Germán Correa)

• Destinar el resto de la sala actual de informática para salón de
seminarios/videos conferencias/multifunción ( orientado hacia la pared norte).
Se instalará un cañón fijo y también se dejarán una o dos computadoras.

• A mediano plazo, en la medida de lo posible, se instalarán computadoras en
todas las salas docentes.

• Se eliminaría la sala de seminarios del piso 15. La misma se dividiría en dos
(no necesariamente en partes iguales). Una parte estaría destinada para
profesores visitantes y la otra como futura sala de informática con dos o tres
computadoras e impresoras.

• La actual sala de Prof. Visitantes pasaría a ser sala de docentes del CMAT.
• Se instalarán impresoras en todos los pisos del CMAT. En el piso 16 frente a la

secretaría. En el piso 15 en la sala de café y en la futura sala de informática. En
el piso 14 usar la la impresora multifunción ya instalada en la sala de Lectura.

(6 en 6)
6. Renuncia de Ángel Pereyra como delegado docente ante la CCD.
Aceptar  la  solicitud  del  Prof.  Ángel  Pereyra  a  partir  de  la  fecha,  agradecerle  los
servicios prestados  y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (6 en 6)
7. Solicitud de renuncia de la Prof. Mariana Haim como coordinadora de la
Comisión Coordinadora Docente.
Aceptar la renuncia presentada por la Prof. Mariana Haim a partir de la fecha y
agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo.

(6 en 6)
8. Designación del  Prof. Fernando Abadie como nuevo Coordinador Docente y a
los  Prof.  Mariana  Haim  y  Juan  Pablo  Lago  como  integrante  y  suplente
respectivamente, por el orden docente, de la Comisión Coordinadora Docente del
Centro de Matemática.
a)Sugerir  al  Consejo  de  Facultad  la  designación,  a  partir  de  la  fecha,  del  Prof.
Fernando Abadie como nuevo coordinador docente del Centro de Matemática.
b)Solicitar  al  Consejo  de  Facultad  la  designación,  a  partir  de  la  fecha,  de  los
Profesores  Mariana  Haim  y  Juan  Pablo  Lago  como  integrante  y  suplente
respectivamente,  por el  orden docente,  ante la Comisión Coordinadora Docente del
Centro de Matemática.

(6 en 6)
9.( Exp. Nº 24040-002305-10) Vencimiento de efectividad del Prof. Mario
Wschebor.
Solicitar  un informe a la CCD sobre su actividad docente y al Prof. Ricardo
Fraiman sobre su actividad académica.

(6 en 6)



10.( Exp. Nº 24040-002268-10) Vencimiento de efectividad del Prof. Ángel Pereyra
Solicitar  un informe a la CCD sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer
 sobre su actividad académica.

(6 en 6)
11. ( Exp. Nº 240100-002110-10)Vencimiento de efectividad de la Prof. Mariana
Haim.
Solicitar  un informe a la CCD sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer
 sobre su actividad académica.

(6 en 6)
12. Nota de Joseline Cortazo al respecto de la Sala de Lectura del Piso 14.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
13. ( Exp. Nº 240100-000131) Prórroga de contratación del Prof. Iván Pan en su
cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática con cargo al Proy.  CSIC “
Contratación  de Científicos provenientes del exterior”.
Tomar conocimiento y solicitar al Consejo la prórroga de la contratación del Prof.
Iván Pan en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática con cargo al
Proyecto CSIC “ Contratación de Científicos provenientes del exterior” por el período
comprendido desde el 01.11.10 al 01.03.11.

(6 en 6)
14. Llamado a extensiones horarias en el Cmat.
Realizar un llamado, por méritos, a extensiones horarias, de 20 a 30 horas y hasta el
31 de diciembre de 2010, para los Ayudantes del Cmat.
Los interesados deberán presentar en secretaría hasta el miércoles 12 de agosto:
- escolaridad
- curriculum vitae
- plan de trabajo para el período
A los Ayudantes que obtengan la extensión horaria, se les exigirá alguna tarea extra
durante el período.

(6 en 6)
15.Llamado a profesores visitantes del CMAT.
Realizar un llamado a contratación de Profesores Visitantes para el segundo semestre
de 2010.
Las solicitudes se recibirán vía mail o en secretaría y deberán contener la
siguiente información del profesor a contratar:
- período en que cual permanecerá en el Cmat
- grado y carga horaria con la que se desea que sea contratado
- CV - plan de trabajo
Dichas solicitudes estarán sujetas a disponibilidad presupuestal.
El plazo para presentarlas vence el viernes 20 de agosto.

(6 en 6)



16. Apertura presupuestal 2010. 
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
17. Planteo de los integrantes.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


