
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 11/2011

Fecha: 19 de mayo de 2011

Hora: 10:10 a 11:40 hs.

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

Martinchich, Lucas Langwagen.

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

1.  Acta anterior Nº 10
Aprobar.

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

(5 en 5)
Asuntos entrados.

Entra en sala Lucas Langwagen.

3.( Exp. Nº 241040-000472-11) Vencimiento de efectividad del Prof. Richard Muñiz
el próximo 02.09.11

• Informe de actividades período setiembre 2009- mayo 2011

• Informe de la CCD

• Informe del Prof. Miguel Paternain

En vista  del  informe presentado  y de  los  informes de la   CCD y del  Prof.  Miguel

Paternain  solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Richard Muñiz en

su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, Nº 53005, 30 hs., efectivo)

por el máximo período estatutario.

               (6 en 6)
4. (Exp. Nº 241000-000434-11) Anep- Consejo de Formación en Educación- Apoyo
para estudiantes de Topología en el Centro de Profesores del Litoral.
Ante el  planteo presentado por la Directora General del  Consejo de Fromación en

Educación, Mag. Edith Moraes, el Centro de Matemática resuelve consultar al Prof.

José Vietez quien nos responde en nota que se adjunta vista lo cual, esta comisión

resuelve:

− enviar nota del expediente completo a la Comisión Coordinadora del Interior.

−  apoyar la iniciativa y su implementación

− - dar el trámite que corresponda al expediente en curso.

(6 en 6)

5. Llamado a cargos de  Ayudantes del Centro de Matemática por el período
comprendido desde el 01.08.11 al 31.7.12.



6. Llamado a un cargo de Ayudante del Centro de Matemática con cargo a fondos
de la Tecnicatura en Gestión de Recursos Naturales por el período comprendido
desde el 01. 08.11 al 31.07.12.
*( remitir expediente antes del 3.06.11).

5 y 6. Solicitar al Consejo de Facultad realice el  llamado a 20 cargos de Ayudante del

Centro de Matemática (  Gr.1,  20 hs.,  interino)   Nºs:  51001,  51003, 51004,  51005,

51006,  51007,  51008,  51009,  51010,  51011,  51012,  51013,  51014,  51016,  51017,

51018, 51019, 51020, 51022 y 51025 por el período comprendido desde el 01.08.11 al

31.07.12 los cuales serán financiados de la siguiente manera:

- 19 cargos serán financiados con rubros centrales del Instituto.

-un cargo será financiado  con fondos de la  Tecnicatura  en Gestión  de Recursos

Naturales” de la cual es responsable el Prof. Martín Besonart ( se adjunta nota).

 ( 6 en 6)

Sale de sala Martín Sambarino

7. Solicitud del Prof. Álvaro Rovella de creación de un cargo mediante el programa
CSIC “Contratación de científicos provenientes del exterior” para Juliana Xavier.
- Dado el compromiso de hacer un llamado en le cargo, pedir opinión a la

Comisión de estructura docente.

− Solicitar  al  Prof.  Ernesto  Mordecki,  integrante  de  ambas  comisiones  que

asesore a la Comisión de estructura sobre la discusión en sala y sobre el punto

planteado:

− " Llamado para Jóvenes Matemáticos".

(5 en 5)
Entra en sala Martín Sambarino

8. Reconsideración de la resolución adoptada en la sesión anterior sobre
el punto " Elección  del delegado docente ante la CCD del Cmat".
En el literal b)

- donde dice: " 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"

DEBE DECIR: Serán elegibles todos aquellos docentes que integren el plantel docente

del Cmat y que no sean a su vez estudiantes de grado.

(6 en 6)
Sale de sala Martín Sambarino

9. Solicitud del Prof. Martín Sambarino de Traslado de Sede de Dedicación Total
en  su  cargo  de  Prof.  Titular  del  Centro  de  Matemática   por  el  período
comprendido desde el 05 al 18 de junioy a los efectos de participar del workshop 
“ Beyong uniform hyperbolicity” a realizarse en Luminy -Francia del 05 al 17 de
junio.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



Entra en sala Martín Sambarino

10. Apertura presupuesta 2011.
-Informe del Director.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
11. Programa de Maestría para Prof. de Enseñanza Media.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
12. Estructura docente y futuros llamados.
Citar a la Comisión de estructura docente para tratar  el tema planteado en la

resolución del punto 7.

(6 en 6)


