COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión # 2/2012
Fecha: 16 de febrero de 2012
Hora: 10:00 a 12.00 hs.
Presente: Alvaro Rittatore, Iván Pan, Mariana Haim, Martín Sambarino, Bruno Stonek,
Lucas Langwagen.
Asuntos entrados
1. Actas Nº 1 de la sesión anterior.
Aprobar.
(6 en 6)
2. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
3.Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
4. Visitas de estudiantes liceales al Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
5. Política sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
6. Nota de la CCD sobre:
 criterios para aceptar renuncias docentes.
 rever los premios por períodos de Dirección del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
7.Llamados a aspirantes para el desempeño de tareas docentes en los cursos de la
Maestría en Bioinformática PEDECIBA (Cierre: 17 de Febrero 2012).
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
8. Solicitud del Prof. Álvaro Rovella de licencia especial con goce de sueldo en su
cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, Nº 54003, 30 hs,
efectivo, DT) para usufructuar del derecho a año sabático por el período
comprendido desde el 16.03.12 al 15.03.13.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Se deja constancia que dicha licencia sabática estaba contemplada por la CCD en la
distribución de tareas para este año.
(6 en 6)
9. ( Exp. Nº 241040-000418-12) Renuncia de Nicolás Frevenza a su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática 09.03.12.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)

10. (Exp. Nº 241040-000389-12) Renuncia de Joaquín Brum a su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática a partir del 01.03.12.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
11.Solicitud de Richard Muñiz de traslado de sede de Dedicación Total en su cargo
de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, Nº 53005, 30 hs. DT) por
período comprendido desde el 5 al 16 de marzo a los efectos de trabajar el con Dr.
Gil Bor en el Centro de Investigación en Matemática en Guanajuato-México.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
12. Curso de ingreso.
Visto el curso "Introducción a las dinámicas universitarias", presentado como
obligatorio para todos los estudiantes recién ingresados a la Facultad de Ciencias, sin
experiencia universitaria previa, la Comisión Directiva del CMAT hace las siguientes
consideraciones:
(1) La introducción de un curso obligatorio a realizar por parte de los estudiantes debe
considerarse como una modificación del plan de estudios, como fuera expresado por la
Dirección Jurídica de la Universidad en una consulta informal realizada por la
Facultad. Una tal modificación debe realizarse por los canales correspondientes, y no
mediante una resolución del Consejo.
(2) Sin perjuicio de lo anterior, consideramos particularmente preocupante que una tal
actividad haya sido aprobada sin ninguna consulta previa ni a la Comisión Directiva
de los Institutos ni de sus Coordinadoras Docentes. Preocupa asimismo que no haya
habido ninguna notificación formal de la aprobación de dicha actividad.
(3) El equilibrio de la carga didáctica prevista en el plan de estudios vigente se ve
afectado por el agregado del curso antes mencionado, ya que parte de la actividad
prevista se realiza durante el período lectivo.
(4) Más allá de las observaciones anteriores, se considera de interés la realización de
una actividad de iniciación a la vida universitaria.
En virtud de lo anteriormente expresado, la Comisión directiva resuelve:
(1) Encomendar al Director a que realice las gestiones necesarias para que se le quite
el carácter obligatorio al curso "Introducción a las dinámicas universitarias", e
informar debidamente a los estudiantes de la generación 2012 de dicho cambio.
(2) No se presentan objeciones a las actividades de carácter obligatorio realizadas en
la semana anterior al comienzo de los cursos, siempre y cuando las mismas no
impliquen una actividad de evaluación obligatoria y eliminatoria.
(3) Expresar su enérgico rechazo a la introducción de modificaciones en los planes de
estudios, en particular la incorporación de actividades obligatorias, sin la debida
consulta a los correspondientes institutos y comisiones coordinadoras docentes.
(6 en 6)
13. Plan de estudios.
Encomendar al Director a realizar las modificaciones hechas en sala, informar a la
comisión de implementación y a elevarlo a la Comisión de Enseñanza.
(6 en 6)
14.Fijar nuevo día y hora para las reuniones de la Comisión para el año 2012.
Fijar como nuevo día y hora los martes de 12:00 a 14:00 hs.
(6 en 6)

15. Programa de retorno.
• - Tomar conocimiento del informe presentado por el Director de las gestiones
realizadas hasta el momento.
• - Los interesados en ingresar al Programa de Becas de la CSIC deberán
presentar sus candidaturas y el Cmat elevará sus solicitudes.
• -Programar un llamado a dos cargos de Prof. Adjunto ( Gr.3, 30 hs., efectivos)
para el año 2013.
(6 en 6)

