
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 19/2011

Fecha: 24 de agosto de 2011

Hora: 10:30 a 12:00 hs.

Presente:  Martín  Sambarino,  Iván  Pan,  Mariana  Haim,  Rafael  Potrie,  Santiago

Martinchich, Bruno Stonek, 

Asuntos entrados

1.  Actas Nº 18 de la sesión anterior.
Aprobar  con las modificaciones hechas en sala.

(6 en 6)
2. Actas Nº 11 de la CCD
-Tomar conocimiento.
-  Solicitarle  a  la  CCD que se  revea  el  punto  Nº  6  y  encomendar  a los  delegados
docentes de la CD que  hablen con el coordinador y el delegado docente de la CCD a
los efectos de informales sobre lo planteado en esta comisión.

(6 en 6)
Asuntos entrados.

Sale de sala Iván Pan

3. Solicitudes de contratación de Prof. Visitantes para el segundo semestre de 2011.
a) Aceptar las solicitudes de:
-Marcelo  Lanzilotta  de  contratación  de  la  Prof.  María  Inés  Platzeck  como  Prof.
Titular del Centro de Matemática ( Gr. 5, 40 hs.)  y de la Prof. María Inés Gatica como
Prof. Adjunta ( Gr. 3, 40 hs.) del Centro de Matemática por el período comprendido
desde el 9 al 15 de octubre a los efectos de continuar trabajando en el Proyecto “
Homological theory of idempotent ideals and Igusa Todorov function”
- Iván Pan de contratación del Prof. Gerardo Gonzalo-Sprinberg como Prof. Titular
del Centro de Matemática ( Gr. 5, 35 hs.) durante 15 días en diciembre a los efectos de
establecer un nuevo proyecto de investigación e interactuar con los investigadores del
Cmat del área.
- Álvaro Rittatore de contratación de la Prof. Andrea Solotar como Prof. Titular del
Centro de Matemática ( Gr.5, 40 hs.) por el período comprendido desde el 4 al 10 de
diciembre a los efectos de participar en el XXI Encuentro Rioplantense de Álgebra y
Geometría Algebraica, con la observación al Prof. Rittatore de que la contratación de
Profesores  Visitantes  NO  se  realizan  con  el  fin  de  financiar  Congresos  y  dejar
constancia para futuros llamados.
 b) No aceptar la solicitud del Prof. Richard Muñiz por haber sido presentada fuera de
plazo y por no contar con disponibilidad presupuestal.
 c) Considerar para el futuro la realización con la suficiente antelación de llamados
para la contratación de Prof. Visitantes por períodos largos.

(5 en 5)
Entra en sala Iván Pan



4.  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.

(6 en 6)
5.Tipo de licencias que deban pasar por la Comisión Directiva para su aprobación.
Mantener el mismo régimen actual.

( 6 en 6)
6. Apertura presupuestal.
-Informe del Director.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
Sale  de sala Rafael Potrie y Bruno Stonek

7.  Informe  de  la  Comisión  encargada  de  estudiar  las  extensiones  horarias
presentadas por los Gr. 1, integrada por Andrés Abella, Mariana Haim y Gonzalo
Tornaría.
a) Según el informe de la Comision Asesora, otorgar extensión  horaria de 20 a 30 hs.
por  el  período  comprendido  desde  el  01.09.11  al  31.12.11  a  Adriana  Da
Luz( Nº51020), Damián Ferraro ( Nº 51009), Gabriel Nuñez ( 51008), Carolina Puppo
(Nº 51010),  Gustavo Rama ( Nº 51022),  Mario Shannon(Nº 51019) y Bruno Stonek
( Nº 51001).
b)Solicitar a la misma comisión que entendió en el tema:
- que ordene a los docentes del segundo grupo en orden decreciente de prioridad.
- Que adjudique tareas a cada uno de los Ayudantes a los que se les otorgue extensión
horaria.

(4 en 4)
Entra en sala Bruno Stonek

8. Congreso de Educación Matemática.
Tomar conocimiento y encomendar al Director que realice las gestiones pertinentes en
base a lo discutido en sala.

(5 en 5)


