
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 14/2010

Fecha: 12 de agosto de  2010
Hora: 11:00 a 13:00 hs.
Presentes:  Martín  Sambarino,  Álvaro  Rovella,.  Fabián  Crocce,  Joaquín  Brum,

Santiango Martinchich.

Asuntos entrados 

1.  Actas anteriores 11, 12 y 13.
Acta 11 aprobar con modificaciones, actas 12 y 13 aprobar.

( 5 en 5)
2.  Solicitud de Rafael Potrie de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática por el período comprendido entre el
01/08/10 al 20/02/11 a los efectos  de terminar su pasantía en París en el marco de
sus de doctorado en cotutela bajo la dirección de los Profesores Martín Sambarino
y Sylvain Crovisier.
- La CCD deja constancia que el docente no tiene tarea asignada para el período
referido.
En  vista  de  los   informes  presentados  por  el  estudiante  y  su  orientador,  Martín

Sambarino, y del informe de la Coordinadora Docente, aceptar la solicitud de Rafael

Potrie ( Nº 52004, 30 hs., interino) de prórroga  de licencia extraordinaria con goce de

sueldo por el período comprendido  entre el 01/08/10 y el 20/02/11, a los efectos  de

terminar su pasantía en Paris en el marco de sus estudios de doctorado en cotutela

bajo la dirección de los Profesores Martín Sambarino y Sylvain Crovisier.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (5 en 5)
3. Informe de la CCD sobre la distribución de tareas para el segundo semestre de
2010.
Solicitar a la CCD ampliación de informe:

- Walter Ferrer no está de licencia y no tiene tarea asignada.

- Gustavo Mata tiene reducción a 10 hs., tuvo un curso asignado el semestre pasado y

en este semestre tiene un curso asignado.

- Situación del Prof. Federico Rodríguez Hertz.

(5 en 5)
4. Solicitud de extensiones horarias de los Ayudantes del Centro de Matemática.
- Designación de una comisión que estudie las solicitudes.
Designar  una  comisión  integrada  por  los  Prof.  Mariana  Haim,  Alvaro  Rittatore  y

Gonzalo  Tornaría  que  estudien  las  solicitudes,  agendando  entrevista  con  los

solicitantes  a  los  efectos  de  comunicarles  las  tareas  extras  que  se  le  adjudicarán

teniendo en cuenta las sugeridas por la CCD y de la comisión Directiva( seminario de

problemas, desafío semanal).

 (5 en 5)



5. Nota de la CCD sobre posible tareas a asignar a los Ayudantes que obtengan la
extensión horaria.
Tomar conocimiento y elevar el informe a la comisión Asesora que estudiará las

solicitudes de extensiones horarias de los Ayudantes del Centro de Matemática.

(5 en 5)
6. Designación de nuevo día y hora de reunión de la Comisión.
Fijar la reunión para los días lunes de 11:00 a 13:00 hs. 

 (5 en 5)
7. Solicitud de Elisa Rocha de prórroga de licencia extraordinaria con goce de
sueldo en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática, por el período
comprendido entre el 01/08/10 y el 16/09/10, a los efectos  de terminar su pasantía
en el Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA)
en Lyon, Francia.
- La CCD deja constancia de que la tarea docente asignada a Elisa Rocha está
debidamente cubierta.
En vista del informe de la Coordinadora Docente, aceptar la solicitud de Elisa Rocha

( Nº 51012, 20 hs., interino) de prórroga  de licencia extraordinaria con goce de sueldo

por el período comprendido entre el 01/08/10 y el 16/09/10, a los efectos  de terminar

su pasantía en el Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique

(INRIA) en Lyon, Francia.

Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

 (5 en 5)
8. Apertura presupuestal 2010.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director y mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Planteo de los integrantes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


