
 COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión # 1/2012

Fecha: 7 de febrero de 2012

Hora: 10:00 a 12.00 hs.

Presente: Alvaro Rittatore, Iván Pan, Mariana Haim, Martín Sambarino,  Bruno Stonek.

Asuntos entrados

1. Actas Nº 29 de la sesión anterior. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2. Actas Nº 21/2011 de la CCD.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)

3. ( Exp. Nº 240100-000881-11) Un cargo de Ayudante para trabajar y con cargo al
Proyecto CSIC "Geometría Algebraica y teoría de invariantes", responsable
Álvaro Rittatore - código presupuestal 90010200 - a partir de la toma de
posesión, posterior al 1º de marzo de 2012, y hasta el 31 de diciembre de
2012, o mientras exista saldo disponible.

− Designación de la comisión asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado  Nº 191/11
a 1 cargo de Ayudante para trabajar y con cargo al Proyecto CSIC "Geometría
Algebraica y teoría de invariantes", responsable Álvaro Rittatore - código presupuestal
90010200 - a partir de la toma de posesión, posterior al 1º de marzo de 2012, y hasta el
31 de diciembre de 2012, o mientras exista saldo disponible, esté integrada por los
docentes Walter Ferrer, Iván Pan y Álvaro Rittatore.
Sugerir a Alvaro Rittatore como coordinador.

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

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

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

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

(5 en 5)
8. Informe de Diego Armentano sobre curso de Matemática I (seg. semestre)
Tomar conocimiento, elevar al Decano y agradecer especialmente a Diego Armentano
su minucioso informe.

(5 en 5)



9. Llamado a interesados: aplicar a programa de retornos.
Encomendar al Director a realizar las gestiones pertinentes.

(5 en 5)
10.  Nota de la CCD  sobre:

− criterios para aceptar renuncias docentes.
− rever los premios por períodos de Dirección del Cmat.(5 en 5)

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

11. Modificaciones  de la CCD  a la distribución de tareas para el año 2012.
− Aprobar la distribución propuesta para el primer semestre.
− Tomar conocimiento de la propuesta para el segundo semestre.

(5 en 5)
12. Solicitud de Omar Gil se tramite una Dedicación Compensada por 15 días en el
mes de febrero para Ángel Pereyra en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de
Matemática ( Gr.3, Nº 53001, 30 hs., efectivo) con cargo al Proyecto ANII  PCTI
3661_2010 “ Teatro y matemática” radicado en Fac- de Ingeniería.
La comisión directiva considera que la actividad propuesta es de interés para el
servicio, y que el perfil del Prof. Ángel Pereyra es el adecuado para la misma, por lo
que sugiere se acceda a lo solicitado.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
13. Solicitud de Ernesto Mordecki de licencia en su calidad de suplente a la
Comisión Directiva por el año 2012 dado que hará usufructo de su licencia
sabática.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
14. Renuncia de Mauricio Guillermo a su cargo de Asistente del Cmat. a partir del
31.12.12.
Tomar conocimiento en espera del expediente correspondiente.

(5 en 5)
15. Solicitud de Eugenia Ellis de que el Cmat presente su candidatura al programa
de becas de retorno de la CSIC.
Darse por enterados.
Informar a Eugenia Ellis de que se van a realizar llamados con ese perfil.

(5 en 5)
16. Renuncia de Joaquín Brum a su cargo de Ayudante del Cmat.
  -Tomar conocimiento en espera del expediente correspondiente.

− Autorizar al Director a realizar los llamados correspondientes mediante las
consultas pertinentes a la CCD para completar la plantilla docente.

(5 en 5)
17.Llamados a aspirantes para el desempeño de tareas docentes en los cursos de la
Maestría en Bioinformática PEDECIBA (Cierre: 17 de Febrero 2012).
Manifestar la preocupación por el nivel requerido,  y las malas condiciones de empleo
ofrecidas para el dictado del curso de Probabilidad y Estadística de la Maestría en
Bioinformática del PEDECIBA.
Encomendar al Director a realizar las gestiones que entienda pertinentes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



18. Planteo de los integrantes.
Informe del Director sobre:
a) Renuncia de Laura Martí.
b) Política de Prof. Visitantes aplicada en el Imerl.
Tomar conocimiento.
c)  18. Solicitud del Prof.  Gonzalo Tornaría de Traslado de Sede de Dedicación
Total en  su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, 30 hs., Nº
53009,  efectivo)  por el  período comprendido desde el  14 al  28 de febrero  a los
efectos  de  visitar  el  Departamento  de  Matemática  de  Buckenll  University,  en
donde  trabajará  con  el  Profesor  Nathan  Ryan  continuando  proyectos  de
investigación conjuntos.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)


