
 COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión # 28/2011

Fecha: 12 de diciembre de 2011

Hora: 12:00 a 14.00 hs.

Presente:  Alvaro  Rittatore,  Mariana  Haim,  Martín  Sambarino,  Rafael  Potrie,  Lucas

Langwagen. 

Asuntos entrados

1. Actas Nº 27 de la sesión anterior. 
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.

(5en 5)
2. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
3. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día.

(5en 5)
4 Visitas de estudiantes liceales al Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
5. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
6. Política seguida por los Institutos  para los cargos de Ayudantes.
-Solicitud del Consejo de Facultad del aval de los Institutos de los informes
presentados.
Hacer suyo el  informe presentado y elevarlo al Consejo.

(5 en 5)
7.( Exp. Nº 241040-003460-11) Emilio Nacelle- Solicitud de renuncia.
Solicitud de renuncia de Emilio Nacelle a su cargo de Ayudante del Centro de
Matemática (Gr.1, Nº 51026, 20 hs., interino)  donde cumplía funciones como
Ayudante en la Administración de Red a partir del 02.12.11.
 a) Aceptar la renuncia presentada y agradecerle los servicios prestados.
b) Encomendar al Director que junto con el Coordinador de la Comisión de
Informática fijen la fecha conveniente para solicitar  al Consejo de Facultad el llamado
de dicho cargo con los requisitos necesarios y a partir de la toma de posesión y  hasta
el 31.12.12.
c)Solicitar al Consejo conceda extensión horaria de 30 a 36 hs. a Germán Correa en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr.2, Nº 52007, 30 hs., interino) para
cumplir funciones como Administrador de la red de informática, por el período
comprendido desde el 03.12.11 al 29.02.12 dado que pasará a encargarse de la tareas
que eran realizadas por Emilio Nacelle.

(5 en 5)



8.Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki  de licencia especial con goce de sueldo en
su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.5, Nº 55009, efectivo, DT)
para usufructuar del derecho a año sabático por el período comprendido desde el
01.02.12 al 31.01.13.
- Presenta plan de trabajo para dicho período.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
9.  (  Exp. Nº 240100-000849-11) Juan Kalemkerian: Solicitud de prórroga en su
cargo interino Gr.3, 30 hs. para dictar curso de la Licenciatura en Física.
-  Rectificación  de  fechas  dado  el  reglamento  vigente  de  prórroga  de  cargos
interinos.
Aprobar lo actuado por el Director al solicitarle al Consejo se autorice excepcional
mente la prórroga del cargo hasta el 31.07.12.

(5 en 5)
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.

(5 en 5)
Asuntos Entrados

Sale de sala Rafael Potrie

11. Solicitud de Rafael Potrie de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52004, 30 hs., interino)
por el período comprendido desde el 9.01 al 15.02.12 a los efectos de participar del
programa de verano del IMPA al cual fue invitado por el Prof. Enrique Pujals.
- Se deja constancia que no tiene tarea docente asignada en dicho período.
Aceptar la solicitud.

(4 en 4)
Entra en sala Rafael Potrie.

12. Plan de estudios e implementación.
- Informe del Director.
a)Realizar  una directiva extraordinaria para el  próximo lunes 19/12 para informar
para plantear los cambios realizados por la Comisión.
Sale de sala Martín Sambarino

b)-Darse por enterados de la renuncia presentada por Martín Sambarino a la comisión
de Implementación del nuevo Plan de estudios y agradecerle los servicios prestados.
Aceptar la renuncia y agradecerle los servicios prestados.

(4 en 4)
Entra en sala Martín Sambarino

13.Cursos  dictados  en  Rivera  financiado  por  la  Tecnicatura  en  Gestión  de
Recursos Naturales.
Aprobar lo actuado hasta el momento por el Director y encomendare continuar con las
gestiones siguiendo los lineamientos planteados en sala.

(5 en 5)



14.  Designación  del  delegado  suplente  ante  el  Consejo  de  la  Licenciatura  en
Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas.
-Se adjunta nota de Diego Armentano( delegado titular).
Designar al  Prof.  Ricardo  Fraiman como delegado suplente  ante el  Consejo de la
Licenciatura en Estadística de la Facultad d Ciencias Económicas.

(5 en 5)
Sale de sala Alvaro Rittatore.

15. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de que se realice un llamado a un cargo de
Ayudante del Centro de Matemática  (Gr. 1, 20 hs.) por el período comprendido
desde  01.03.12  al  31.12.12  con  cargo  al  Proy.  CSIC  Apoyo  a  los  grupos  de
investigación Geometría algebraica y teoría  de invariantes del cual es responsable.
Aceptar la solicitud y  solicitarle al Consejo la realización de dicho llamado con fecha
de cierre del mismo el día 03.02.12.
Perfil.

− Se espera que el aspirante sea estudiante de la Maestría en Matemática o

estudiante avanzado de la Licenciatura en Matemática o posea méritos

equivalentes.

− El aspirante deberá presentar un plan de trabajo para el año acorde con la

temática del grupo de investigación.

− La comisión asesora podrá realizar entrevistas a los candidatos en caso de

estimarlo conveniente.

(4 en 4)
16. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de que se le conceda extensión horaria a
Débora Stalker, de 20 a 33 hs. en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática
(Gr. 1, 20 hs., Nº 51025, interino) por el período comprendido desde el 01.01.12 al
31.07.12 con cargo al Proy. CSIC Apoyo a los grupos de investigación Geometría
algebraica y teoría  de invariantes del cual es responsable.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
17. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de que se le conceda extensión horaria a
Marcos Barrios de 20 a 33 hs. en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática
(Gr.1, 20 hs., Nº 51004, interino) por el período comprendido desde el 01.01.12 al
31.07.12 con cargo al Proy. CSIC Apoyo a los grupos de investigación Geometría
algebraica y teoría  de invariantes del cual es responsable.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Entra en sala Alvaro Rittatore

18. Irregularidades en curso práctico de Matemática I.
- Informe del Director.
Tomar conocimiento de la situación funcional de Mauricio Achigar y de que este se
encuentra con licencia otorgada por la División Universitaria de la Salud ( DUS).

(5 en 5)
Sale de sala Rafael Potrie



19. LLAMADO Nº 175/11 - Dos cargos de Prof. Adjunto del Centro de Matemática
(Gr. 3, 30 hs., cargos Nº 53007 y 53010, efectivo).
- Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado  Nº 175/11
a 2 cargos de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, 30 hs. Nº 53007 y 53010,
efectivo)  esté integrada por los Profesores Ernesto Mordecki, Álvaro Rovella e Iván
Pan.
Sugerir a Ernesto Mordecki como coordinador.

          
(4 en 4)

Entra en sala Rafael Potrie

20. Informe de Diego Armentano sobre curso de Matemática I (seg. semestre)
a)Enviar  informe a la CCD
b)Enviar informe a Decano
c)Agradecer a todo el equipo encargado del dictado del curso todo el trabajo
realizado.
d) Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
21. Propuesta de nuevo plan de la Licenciatura en Estadística.
- Conformar una comisión integrada por Beatriz Abadie, Diego Armentano,
Alejandro Cholaquidis, Nicolás Frevenza y Ernesto Mordecki  a los efectos
de estudiar el nuevo plan de estudios de la Lic. en Estadística  y que
informe a esta comisión a los efectos de la conveniencia de darle o no el
patrocinio institucional.
Designar a Ernesto Mordecki como coordinador.

(5 en 5)
22. Planteo del Prof. Marcelo Lanzilotta sobre  DT compartida.
(1) Encomendar al Director que continúe las gestiones a los efectos de obtener
autorización de parte de la Universidad para reducir el aporte de la Facultad de
Ciencias en la financiación del régimen de Dedicación Total compartida del Prof.
Marcelo Lanzilotta.
 (2) En caso que las gestiones mencionadas en el numeral anterior sean exitosas, dar
trámite a la reducción horaria del Prof. Marcelo Lanzilotta en su cargo  de Prof.
Adjunto (G3, 30 hs semanales) a  6 hs semanales. En caso contrario, no avalar dicha
reducción, en el entendido que las actividades realizadas por un docente deben estar en
correspondencia con el aporte realizado por el Centro de Matemática al régimen de
Dedicación Total.
(3) Establecer que la  carga didáctica a realizar por  Prof. Lanzilotta durante  el año
2012 sea de 1 curso a dictar segundo semestre, a establecer por la Comisión
Coordinadora Docente en el marco de la planificación anual de los cursos.
(4) Se posterga el establecimiento de la carga didáctica del Prof. Lanzilotta
correspondiente al año 2013, a la espera de los resultados de las gestiones
mencionadas en el numeral (1).  
Al momento de tomar la decisión, se tendrá en cuenta el plan global de trabajo del
Prof. Lanzilotta en el CMAT y el Instituto de Matemática y Estadística Prof. Ing. Rafael
Laguardia.

(5 en 5)
23. Planteos de los integrantes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)




