
 COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión # 27/2011

Fecha: 28 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 22, 24, 25y 26 de  sesiones anteriores. 
Acta Nº 24 aprobar sin modificaciones.

Acta Nº 22,25 y 26 aprobar con las modificaciones hechas en sala.

(6 en 6)
2. Acta Nº 18 de la CCD
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
3.Comisión de Presupuesto del Cmat.
Designar a Beatriz Abadie como asistente del Director  en temas de  presupuesto.

(6 en 6)
4. Solicitud de Juan Kalemkerian de prórroga en su cargo  de Prof. Adjunto del
Centro  de  Matemática  (  Gr.  3,  Nº  53601,  30  hs.)   para  dictar  un  curso  de  la
Licenciatura de Física por el período comprendido desde el 01.01.12 al 31.12.12,
financiado un tercio por el Centro de Matemática y los dos tercios restantes por el
Instituto de Física. 
- Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

- Agregar al orden del día: política  sobre Gr.3 interinos.

(6 en 6)
5. Designación de la delegación estudiantil ante la Comisión Directiva.
De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Art.  3  del  reglamento  de  las  Comisiones

Coordinadoras Docentes y atento a la propuesta efectuado por el Orden, designar para

integrar  la  Comisión  Coordinadora  Docente  del  Centro  de  Matemática,  en

representación del Orden Estudiantil a Ana Cortazo ( Titular) y a Luis Rosa (Suplente) 

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

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

(6 en 6)
Asuntos Entrados

8. Plan de estudios: informe del director
Designar una comisión integrada por los Prof. Fernando Abadie, Walter Ferrer y

Alvaro Rittatore a los efectos de que lleve a cabo las reformas necesarias al  Nuevo

Plan de Estudios, que  una vez aprobadas por esta Comisión,  sea presentado ante la

Comisión de Enseñanza.

(6 en 6)



9. Comisión de informática : situación del plantel de administradores.
Encomendar al Director a realizar las gestiones pertinentes a los efectos de mantener

el plantel correspondiente.

(6 en 6)
10. 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.
-Informe de la Comisión de Estructura.

− Agradecer a la Comisión de Estructura el informe presentado.

− Solicitarle al Director un informe presupuestal

− Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
11. Planteo del Prof. Marcelo Lanzilotta sobre  DT compartida.

− Solicitarle al Director que inicie las gestiones necesarias para solicitar la

reducción horaria de 30 a 6 hs. solicitada por el Prof. Lanzilotta.

− Mantener en el orden del día.

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

(6 en 6)
13. Página web de Facultad.
- Solicitud del Consejo de la designación de un delegado encargado de actualizar la
información del instituto.
Designar a  la  Señora Sandra Fleitas como delegada del Centro de Matemática para

actualizar la información del Instituto en la pág. web de Facultad.

 (6 en 6)
14. Integración de la Comisión de Local.
-Designar a Juan Kalemkerian como nuevo integrante de la Comisión de local.

(6 en 6)
15. Planteos de los integrantes.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


