
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 17/2011

Fecha: 28 de julio de 2011

Hora: 10:30 a 12:00 hs.

Presente: Martín Sambarino, Iván Pan, Marina Haim, Rafael Potrie, Bruno Stonek

Asuntos entrados

1.(  Exp.  Nº  241040-000915-11)  Vencimiento  de  efectividad  del  Prof.  Ezequiel
Maderna.

• Informe de actividades diciembre 2009- noviembre 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. Ezequiel Maderna
en  su cargo de Prof.  Adjunto del  Centro de Matemática (  Gr.3,  Nº  53004,  30 hs.,
efectivo, DT)  por el máximo período estatutario.

               (5 en 5) 

2. Solicitud del Prof. Martín Besonart de extensión horaria de 30 a 40 hs. para
Eugenia Ellis en su cargo de Asistente del Centro de Matemática ( Gr. 2, 52012, 30
hs. interino) por el período comprendido desde el 01.08.11 al 31.12.11 con cargo a
los fondos de la Tecnicatura en Recursos  Naturales del cual es responsable. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

3. Apertura presupuestal.
Realizar :
a) un llamado, por méritos, a extensiones horarias, de 20 a 30 horas y hasta el 31 de
diciembre de 2011, para los Ayudantes (grados 1) del Cmat.
Los interesados deberán presentar en secretaría:
- 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.
El plazo para presentarlas vence el próximo jueves 11.08.
b) un llamado a contratación de Profesores Visitantes para el segundo semestre
de 2011.
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 próximo 19.08.
c) En una primera instancia los fondos presupuestales se destinarán  de la siguiente
forma aproximadamente:

− Coloquio de Matemática $ 20:000
− Biblioteca $ 50:000
− Remodelación sala Piso 14,  $ 50:000
− Extensiones $ 120:000
− Profesores Visitantes $ 80:000
− Folleto/Afiche $ 20:000

(5 en 5)

4. Difusión del nuevo Plan de Estudios.
Designar una comisión integrada por Santiago Martinchich, Ángel Pereyra y Martín
Sambarino.

(5 en 5)

5. Documento elaborado por la Comisión integrada por los docentes Gr. 4 y 5
sobre la Dirección y la CCD del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
6. Informe del Director sobre propuesta del Decano sobre curso de Matemática I.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)


