COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión # 7/2010
Fecha: 11de mayo de 2010
Hora: 11:00 a 13:00 hs.
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella, Iván Pan, Fabián Crocce, Bruno Stonek.
Asuntos entrados con proyectos de resolución
1. Acta anterior.
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.
(4 en 4)
2. ( Exp. Nº 06140-000058-10) Solicitud de extensión horaria y dedicación
compensada para Pablo Lessa por el período 01.03 al 31.07.10 en su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática con cargo a fondos extrapresupuestales de
Facultad de Ingeniería para el dictado del curso de GAL 2, en el primer semestre
de 2010.
Tomar conocimiento.
(4 en 4)
Entra en sala Álvaro Rovella
Asuntos entrados
3. Grados 2 del Cmat que se encuentran realizando estudios de posgrado en el
exterior.
- Solicitar a los docentes que están realizando estudios de posgrado completamente en
el exterior y en usufructo de Licencia que soliciten renovación de su cargo y licencia en
el caso de corresponder.
- Resolver que los docentes que estén en el exterior realizando estudios de posgrado en
régimen de cotutela, deberán ceñirse al régimen usual de los docentes gr. 2 del Cmat
en cuanto a la renovación y vencimiento de sus cargos.
(5 en 5)
4. Llamado a los Ayudantes del Centro de Matemática por el período comprendido
desde el 01.08.10 al 31.07.11.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
5. Renovación de los cargos de Alejandro Giménez ( Gr.1, 20 hs. interino) y de
Germán Correa ( Gr. 2, 30 hs. interino) en sus cargos docentes como integrantes
del mantenimiento de la Red de Informática del Cmat.
Solicitarles informes de actividades período 2009-2010 y plan de actividades
2010-2011.
Solicitarle un informe al Coordinador de la Comisión de Informática, Prof.
Fernando Abadie.
(5 en 5)
6. Propuesta de Armando Treibich de funcionamiento para el Laboratorio de
Investigación Bibliográfica
Mantener en el orden del día.
(5en 5)

7. Designación del delegado del Centro de Matemática ante la Comisión de
Informática de la Facultad.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
8. Propuesta de campo Científico –Tecnológico en Malvín Norte.
Tomar conocimiento y difundir en el Cmat.
(5 en 5)
Sale de sala Fabián Crocce
9. Comisión de distribución de tareas.
Formar una subcomisión de la CCD que se encargue de la realización de la
distribución de tareas y de los calendarios de exámenes. Esta subcomisión actuará
bajo los lineamientos de la CCD y sus resoluciones estarán sujetas a la aprobación por
parte de esta.
Se tratará de una comisión fija que se reunirá puntualmente para estas funciones y
estará integrada por dos docentes del CMAT.
Se propone como integración inicial a Richard Muñiz y a Adriana da Luz.
(4 en 4)
10. Apertura presupuestal 2010
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
11. “Proyecto Institucional de Fortalecimiento de Equipamiento” de la CSIC.
Apoyar la propuesta del Instituto de Física de reforzar su cluster para brindar servicio
a toda la Facultad.
(4 en 4)
12. Planteo de los integrantes.
Mantener en orden del día.
(4 en 4)

