
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 10/2011

Fecha: 10 de mayo de 2011

Hora: 10:00 a 11:30 hs.

Presente: Martín Sambarino, Marian Haim, Rafael Potrie, Ernesto Mordecki, Santiago

Martinchich, Lucas Langwagen.

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

1.  Actas anteriores Nº 8 y Nº 9.
Aprobar con modificaciones hechas en sala

(5 en 5)
2. Acta Nº 4 de la CCD.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
Asuntos entrados.

3.  (Exp.  Nº  241040-000915-11)  Vencimiento  de  efectividad  del  Prof.  Ezequiel
Maderna el próximo 30.11.11.
Solicitar un informe a la CCD sobre su actividad docente y al Prof. Miguel Paternain
sobre  su actividad académica.

(5 en 5)
Sale de sala Mariana Haim

4. Renuncia presentada por Mariana Haim a la CCD por haber sido nombrada
como delegada titular por el orden docente ante la Comisión del Cmat.
Aceptar la renuncia presentada, agradecerle los servicios prestados  y elevar al
Consejo.

(4 en 4)
Entra en sala Ernesto Mordecki

5. Vencimiento el próximo 31.07.11 de los cargos de Asistentes y del Cargo de
Ayudante que ocupa cargo en la Administración de la Red del Cmat

− Solicitar  a los Asistentes que están realizando estudios de posgrado en el
exterior y en usufructo de licencia que soliciten renovación de su cargo y
licencia en caso de corresponder presentando la documentación
correspondiente antes del 17 de mayo.

− Solicitar a los Asistentes que se encuentran realizando tareas en el Cmat,
soliciten renovación de su cargo presentando antes del 17de mayo un informe
de actividades del período agosto 2010-2011 y un plan de trabajo agosto 2011-
julio 2012.

− Nombrar una Comisión Asesora que estudie los informe presentados integrada
por los Profesores: Beatriz Abadie, Richard Muñiz y Álvaro Rovella.

− Solicitarle a Emilio Nacelle ( Gr.1, Nº 51026, 20 hs., interino) y de Germán
Correa ( Gr.2, Nº 52007, 30 hs., interino) un informe de actividades del período
que corresponda como integrantes del mantenimiento de la Red de Informática



del Cmat antes del 17 de mayo. Solicitarle  un informe al Coordinador de la
Comisión de Informática Prof. Fernado Abadie.

           (6 en 6)
6. Vencimiento de las extensiones y reducciones horarias.
Notificar a todos aquellos docentes que poseen extensiones o reducciones horarias que
deberán pedir renovación  de la misma con la debida documentación antes del próximo
20 de mayo.

(6 en 6)
7. Plan de estudios.
a) Aprobar el Plan de Estudios.
b)  Facultar  al  Director  para  que  junto  con  el  Coordinador  Docente  realicen  los
cambios necesarios al anexo informativo.
c) Elevar al Consejo.
d) Elevar al PEDECIBA y al IMERL para su conocimiento.

(6 en 6)
8. Divulgación de la matemática.
Nombrar  una comisión  integrada Valeria Goicochea,  Satiago  Martinchich,  Ernesto
Mordecki, Ángel Pereyra y Martín Sambarino.
Designar como coordinador a Martín Sambarino.

(6 en 6)
9. Elección del delegado docente ante la CCD del Cmat.
La comisión del Centro de Matemática resuelve:

a)A partir de la fecha el delegado docente ante la CCD se elegirá mediante elecciones
al igual que se realiza la elección de la delegación docente ante la Comisión Directiva ,
cada dos años haciendo coincidir ambas elecciones, salvo en esta oportunidad que se
fijará para el 25 de mayo próximo.
b) Serán elegibles todos aquellos docentes grados 1, 2 o 3 que integren el plantel
docente del Cmat. y que no sean a su vez estudiantes de grado.
c) Serán electores todos los docentes del Cmat.  con un año de antigüedad a la
fecha de la elección.
d)Designar una comisión electoral integrada por Mariana Haim y Rafael Potrie.

(6 en 6)
Sale de sala Rafael Potrie

10. Solicitud de Rafael Potrie de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Cmat. por el período comprendido desde el 1 al 17 de junio
a los efectos detallados en su solicitud.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
11. Solicitud de Eugenia Ellis de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Cmat por el período comprendido desde el  23 al 27 de mayo
para asistir a la escuela CIMPA "Non-commutative Algebra and Lie Theory".
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
12. Solicitud de Eugeni Ellis de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Cmat por el período comprendido desde el 30 de mayo al 3
de junio  a los efectos de iniciar los trámites para su defensa de doctorado en la
Universidad de Valladolid- España.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)



13. Programa de Maestría para Prof. de Enseñanza Media.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)

14. Nuevo día y horario de reunión.
Fijar como nuevo día y horario de reunión los días jueves de 10:15 a 11:45 hs.

(6 en 6)
15. Sala de lectura.
Designar una comisión integrada por Fabián Crocce y Rafael Potrie para estudiar los
posibles usos de la misma.

(6 en 6)
16. Estructura docente y futuros llamados.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


