
 COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión # 26/2011

Fecha: 14 de noviembre de 2011

Hora: 12:00 a 14.00 hs.

Presente: Alvaro Rittatore, Iván Pan, Martín Sambarino, Rafael Potrie, Bruno Stonek,

Lucas Langwagen.

Asuntos entrados

1. Actas Nº 24 y Nº 25.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
2. Solicitud de Ernesto Mordecki de Traslado de Sede de Dedicación Total, por el
período comprendido entre el 08/11/11 y el 11/11/11, a los efectos de integrar el
Comité Científico “Math” de la Reunión Anual de los Comités Científicos y de
Dirección  de  Programas  STIC  y  MathAMSUD,  y  participar  en  el  seminario
MathAmSud en Asunción-Paraguay.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
3.  Solicitud de Beatriz Abadie de Traslado de Sede de Dedicación Total, por el
período comprendido entre el 28/11/11 y el 02/12/11, a los efectos de visitar al Prof.
Guillermo Cortiñas en la Universidad de Buenos Aires para continuar trabajando
en su proyecto de investigación de MathAmSud.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
4. (Exp. Nº 240100-000320-11 y Nº 004010-002725-11) Juliana Xavier. Creación de
un cargo mediante el programa CSIC “ Contratación de científicos provenientes
del exterior”. 
Encomendar  al  Director  que  realice   las  gestiones  pertinentes  ante  el  Consejo  de

Facultad  a los efectos de solicitar a la CSIC se cambie la solicitud de contratación de

Juliana Xavier, en el marco del programa de Contratación de científicos provenientes

del exterior, con un cargo de Profesor Adjunto, solicitando en vez se la contrate con un

cargo de Asistente,  designando a Martín Sambarino como su Tutor para el plan de

trabajo de su Dedicación Total y comprometiendo al Centro a realizar un llamado a

Profesor Adjunto efectivo en el plazo correspondiente.

(6 en 6)
5. Criterios en relación a la Dedicación Total compartida.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
6. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
7. Propuesta de integrante para la Comisión de Dedicación Total de Facultad.
Proponer a la delegación docente al Consejo se designe al Prof. Martín Sambarino

como integrante de la Comisión de Dedicación Total de Facultad.

(6 en 6)



Asuntos entrados.

8. Solicitudes de Fabián Crocce de:
a) licencia extraordinaria con goce de sueldo, por el período comprendido

entre el 21/11/11 y el 09/12/11, a los efectos de visitar la Abo Akademi, en Turku-
Finlandia, y visitar el  Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires en Paris-
Francia.

b) licencia reglamentaria, por el período comprendido entre el 12/12/11 y el
20/12/11.
a)  Se  aprueban  ambas  solicitudes  en  el  entendido  que  la  licencia  reglamentaria

solicitada se aprueba en forma excepcional, vista la situación particular en la que se

enmarca.

La Comisión Directiva hace notar al docente que si bien la solución propuesta para la

toma  del  examen  de  Introducción  a  la  Computación  es  aceptable,  en  el  caso  de

licencias que abarquen el período de exámenes, debe realizarse la solicitud de licencia

con suficiente antelación a los efectos de modificar,  si  es posible,  el  calendario de

exámenes.

(6 en 6)
b)  Solicitar  a  la  CCD  reelabore  el  reglamento  de  licencias  del  Cmat,  prestando

particular atención a las licencias que se otorguen en períodos de examen.

(5 en 6)
9. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de realización de un llamado a un cargo de
Prof. Agregado ( Gr. 4) del Centro de Matemática en el marco del Reglamento de
Carrera Docente de la Facultad de Ciencias.
Solicitar  a  la  Comisión  de  Estructura  del  Cmat  que  informe  sobre  esta  solicitud

teniendo en  cuenta  el  plan de  desarrollo  oportunamente  presentado  a la  Comisión

Directiva.

(6 en 6)
10.  Solicitud  de  la  Comisión  de  Presupuesto  de  Facultad  de  colaborar  con  la
financiación de los cargos llamados para dictar el  curso de Matemática I en el
segundo semestre de 2011, para prorrogarlos hasta el 31/12/12.
Encomendar al Director a enviar al Consejo de Facultad el informe que se adjunta.

(6 en 6)
11. Irregularidades en curso práctico de Matemática II.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
12. Visitas de estudiantes liceales al Cmat.
Designar a Martín Sambarino y Adriana Da Luz para implementar estas visitas.

(6 en 6)
13. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
14. Página web de Facultad.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6


