
 COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión # 22/2011

Fecha: 3 de octubre de 2011

Hora: 12:00 a 14.00 hs.

Presente:  Alvaro  Rittatore  Iván  Pan,  Mariana  Haim,  Rafael  Potrie,  Santiago

Martinchich, Lucas Langwagen. 

Asuntos entrados

1.  Acta Nº 21 de la sesión anterior.
Aprobar con modificaciones

(6 en 6)
2. Acta Nº 14 de la CCD
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
3.  Solicitud  del  Prof.  Iván  Pan  de  autorización   a  realizar  la  tutoría  de  Rene
Baltazar en el marco del programa de doctorado del Instituto de Matemática y
Estadística de la Universidad Federal de Río Grande del Sur.
Aprobar  la solicitud.

(6 en 6)
4. Informe del Prof. Diego Armentano sobre el curso de Matemática I.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
5. Solicitud del Decano de Facultad de información sobre formación y méritos de
los docentes Gr. 1 y Gr.2 del Centro de Matemática y de los que se encuentran en
el exterior con expectativas de volver.
Encomendar el Director a realizar las gestiones pertinentes.

(6 en 6)
6. Traspaso de Fondos de Fac. de Ingeniería con motivo de la extensión horaria de
20 a  40 hs.  otorgada  a Nicolás  Frevenza  en  su  cargo Ayudante  del  Centro  de
Matemática. 
Aprobar lo actuado por el Director en dar el aval del CMAT.

(6 en 6)
7. Solicitud de Andrés Sosa de licencia extraordinaria con goce de sueldo por el
período comprendido desde el 3 al 14.10.11  a los efectos de realizar una pasantía
en el centro de investigación y desarrollo en matemática financiera Quantitative
Risk Reserch  asociada a la Universidad Autónoma de Madrid.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
8. Solicitud de Pablo Lessa de licencia extraordinaria  con goce de sueldo por el
período comprendido desde el 6.10.11 al 25.11.11  a los efectos de dar una carla en
el Seminario EDAI en Río de Janeiro  el 7.10 y de realizar un pasantía de
investigación  en la Universidad de Notre Dame en  EE.UU a partir del 10.10.11.
Aceptar la solicitud.

(6 en 6)



9.Solicitud de Gabriel Nuñez de licencia extraordinaria con goce de sueldo por el
período comprendido desde el 17 al 22.10.11 a los efectos de concurrir al
“Workshop on Dynamical  Systems”a realizarse en Bahía- Brasil.
Aceptar la solicitud.

(6 en 6)
Asuntos entrados.

10. (Exp. Nº 240100-000320-11) Juliana Xavier. Creación de un cargo mediante el
programa CSIC “ Contratación de científicos provenientes del exterior”. 
- Resolución de la Comisión Central de Dedicación Total.
Encomendar al Director a continuar con los trámites correspondientes.

(6 en 6)
11.  Nota  de  Gonzalo  Tornaría  en  relación  a  la  distribución  de  trabajo  en  el
Régimen de Dedicación Total en modalidad compartida entre los dos Institutos
(Cmat- Imerl).
Mantener en el orden del día a la espera del informe solicitado de la Comisión  de
Estructura Docente.

(6 en 6)
12. Renuncia de Damián Ferraro a partir del 01.10.11.
-Aceptar  la  renuncia  presentada  visto  que   el  Docente  Damián  Ferraro  presentó
sustituto para el dictado de las clases prácticas que tenía asignadas.
-Agradecerle los servicios prestados durante su actividad como docente del Centro de
Matemática.

(6 en 6)
Sale de sale Rafael Potrie

-Encomendar a la CCD establezca criterios para establecer condiciones y plazos para
la presentación de las renuncias.

(5 en 6)
Entra en sala Rafael Potrie

13. Documento elaborado por la Comisión integrada por los docentes Gr. 4 y 5
sobre la Dirección y la CCD del Cmat.
Informe de la CCD solicitado a la CCD sobre:

−  incentivos para Director y Coordinador Docente.
− Integración de la CCD propuesta por la delegación estudiantil.

a)Solicitarle a la CCD un nuevo informe sobre la viabilidad de que los incentivos sean:
 -1 año - 1 semestre
- 2 años -3 semestres
b) Aceptar la sugerencia de que la integración de la CCD siga como actualmente.

(6 en 6)
14. Informe de la CCD sobre resolución de la Comisión Directiva en sesión Nº
18/2011 ( pto7) donde se le solicita que analicen las propuestas de la Comisión de
Estructura  Docente (sobre  todo en la  reducción docente de grados 1 en cursos
prácticos de 3º en adelante).
Tomar conocimiento del informe.

(6 en 6)
15. - Informe del Director sobre distintos trámites realizados ante autoridades de
facultad dado diferencias presupuestales recientes.
Tomar conocimiento sobre el informe del Director sobre la situación actual de la DT
del Prof. Maderna y las gestiones que se están realizando.

(6 en 6)



16. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
Sale de sala Mariana Haim

17.  Sustitución  del  Prof.  Walter  Ferrer  ante  la  Comisión  de  Enseñanza  de
Facultad.
Proponer al Prof. Ángel Pereyra.

(5 en 5)


