COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión # 20/2011
Fecha: 9 de setiembre de 2011
Hora: 11:30 a 13:00 hs.
Presente: Martín Sambarino, Iván Pan, Mariana Haim, Rafael Potrie, Santiago
Martinchich, Bruno Stonek,
Asuntos entrados
1. Actas Nº 19 de la sesión anterior.
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.
(6 en 6)
2. Actas Nº 11 de la CCD
-Tomar conocimiento.
(6 en 6)
Asuntos entrados.
3. Notas de la CCD de su sesión Nº 13/2011
− pto 2) Resuelve citar para su próxima reunión a un representante de esta
comisión, a un delegado estudiantil, a Ángel Pereyra y a Fernando Abadie
para tratar el tema de la publicación de exámenes en la página web.
Designar a Rafael Potrie como delegado de la Comisión Directiva para la reunión
citada.
− Pto 3) Sugiere cómo distribuir las extensiones horarias.
Tomar conocimiento.
Sale de sala Bruno Stonek
Designar:
2 docentes (para Matemática II)
2 docentes (Mat. I y Mat. II, plataforma EVA)
1 docente ( notas álgebra I)
1 docente ( seminario problemas, desafió semanal)
1 docente ( relevamiento pág. web)
(5 en 5)
Entra en sala Bruno Stonek
4. Reconsideración extensiones.
Se resuelve mandar al Consejo la siguiente nota adjunta al pedido de extensiones.
El CMAT ha tenido como una de sus políticas de desarrollo el que sus cargos docentes
sean de alta dedicación horaria. La concepción de esta política tiene tres motivos
principales. Por un lado, una parte significativa de la dedicación horaria de nuestros
docentes es consumida por la preparación y dictado de cursos, mientras que por otro
lado, y debido al tamaño reducido del cuerpo docente, todos los integrantes del mismo
deben participar de por lo menos una comisión relativa a actividades de cogobierno o de
organización interna del departamento. Finalmente, entendemos que la mayor carga
horaria entraña un mayor compromiso de los docentes con la institución, lo que además
hemos podido comprobar en el correr de los años.
Desgraciadamente, algunos cargos docentes, en general interinos, no gozan de una carga
horaria que consideremos ideal para sus funciones, en vistas de lo explicado más arriba.

El caso de los docentes G1 es especialmente sensible a esta problemática ya que son
cargos de 20 horas destinados a estudiantes. Estos cargos, cuya remuneración es
reducida, obliga muchas veces a los docentes que los ocupan a procurar otros vínculos
laborales. Esto los aleja académicamente de la institución y perjudica el desarrollo
óptimo de sus estudios. Por estas razones, y teniendo en cuenta lo antes expuesto,
hacemos cada año un esfuerzo especial para otorgar extensiones de cardos G1, muchas
veces relegando otros gastos necesarios, con el fin de proporcionar las condiciones
mínimamente necesarias para el desempeño del grupo según lo entendemos.
En esta ocasión, pretendemos otorgar extensiones de cargos G1, de 20 a 30 horas
semanales hasta el 31 de diciembre. Cabe resaltar que las pretendidas extensiones están
supeditadas a la realización de tareas académicas suplementarias que nos hemos visto
en la necesidad de suspender o de postergar por falta de recursos humanos; es el caso,
por ejemplo, de la realización de prácticos de matemática II con más de un docente, por
motivo del número excesivo de alumnos o el de la creación de material interactivo en la
plataforma EVA para alumnos de Matemática I y II, o el de la producción de material
bibliográfico en forma de notas.
(6 en 6)
5. Nota de Gonzalo Tornaría en relación a la distribución de trabajo en el Régimen
de Dedicación Total en modalidad compartida entre los dos Institutos (CmatImerl).
Mantener el orden del día.
( 6 en 6)
6.Visitas de estudiantes liceales al Cmat.
Designar a Martín Sambarino como coordindor de las visitas al Cmat en los días del
mes de setiembre y a Iván Pan en el mes de octubre.
(6 en 6)
7. Documento elaborado por la Comisión integrada por los docentes Gr. 4 y 5
sobre la Dirección y la CCD del Cmat.
Mantener a la espera del informe solicitado a la CCD.
(6 en 6)
8. LLAMADO Nº 137/11 -- a 2 cargos de Ayudante del Centro de Matemática con
cargo al Fondo Transitorio de Distribución Central a partir de la toma de posesión
y hasta el 31 de diciembre de 2011 y/o hasta la supresión, transformación, nueva
provisión interina o provisión efectiva o resolución del Consejo sobre la
misma( interino, Gr. 1, 20 hs., cargos N° 51600 y 51601).
- Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado a 2 cargos
de Ayudante del Centro de Matemática con cargo al Fondo Transitorio de Distribución
Central a partir de la toma de posesión y hasta el 31 de diciembre de 2011 y/o hasta la
supresión, transformación, nueva provisión interina o provisión efectiva o resolución
del Consejo sobre la misma( interino, Gr. 1, 20 hs., cargos N° 51600 y 51601), esté
integrada por los Profesores Andrés Abella, Álvaro Rovella y Ángel Pereyra.
Sugerir al Prof. Álvaro Rovella como coordinador.
(6 en 6)
Sale de sala Martín Sambarino

9. Renuncia del Prof. Martín Sambarino como Director del Centro de Matemática
a partir del 19/09/2011.
Sres Miembros Comisión Directiva de CMAT
Presente
Por la presente presento mi renuncia a la Dirección del Centro de Matemática a
partir del 19/09/2011 al haber cumplido un período de dos años al frente de nuestra
Institución. Quiero agradecer el apoyo y colaboración de esta Comisión Directiva así
como a la anterior, a todo el cuerpo docente del CMAT y al personal de Secretaría. Han
sido dos años en los que traté de influir para revalorizar el objetivo académico de
nuestra institución, tener un mejor relacionamiento académico, científico y social en
nuestro colectivo, trabajar para una mejora de la infraestructura de nuestros lugares de
trabajo y también de nuestras relaciones con otras instituciones.
Mas allá del éxito o fracaso en tales cuestiones, he sentido el apoyo constante de
todo el cuerpo docente del CMAT y el personal de Secretaría por lo que estoy muy
agradecido.
Aprovecho para saludarlos afectuosamente
Martín Sambarino
Aceptar la renuncia y agradecerle especialmente su dedicación al Centro de
Matemática, con iniciativa y entusiasmo constantes durante estos dos años.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
Entra en sala Martín Sambarino
10. Designación del Prof. Avaro Rittatore como nuevo Director del Centro de
Matemática a partir del 19/09/2011.
Solicitar al Consejo de Facultad la designación del Prof. Alvaro Rittatore como nuevo
Director del Centro de Matemática a partir del próximo 19/09/11.
(6 en 6)

