
 COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión # 3/2012
Fecha: 1º de marzo de 2012

Hora: 10:00 a 12.00 hs.

Presente:  Alvaro  Rittatore,  Iván  Pan,  Martín  Sambarino,  Andrés  Abella,  Lucas

Langwagen.

Asuntos entrados

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

(5 en 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.

(5 en 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. (Exp. Nº 241040-000581-12) Solicitud de renuncia de Santiago Martinchich.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. Solicitud de Alejandro Cholaquidis de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Ayudante  del  Centro  de Matmemática  (Gr.1,  Nº 51005,  20 hs.,
interino) por el período comprendido desde el 15 al 29 de abril a los efectos de
continuar con el desarrollo de su tesis de doctorado con el Dr. Antonio Cuevas en
la Universidad Autónoma de Madrid.
Aceptar la solicitud.

(5 en 5)
8. Nota de la CCD  sobre:
-criterios para aceptar renuncias docentes.
En caso de presentar renuncia a su cargo,el docente deberá avisar a la Comisión

Directiva con al menos 40 días de antecedencia a la fecha prevista para la misma. En

caso de no poder cumplirse con el plazo por razones fundadas, se podrá proponer un

sustituto a los efectos de realizar la carga didáctica prevista, por un plazo no  mayor a

40 días.

En los casos excepcionales que estime justificados la Comisión directiva podrá eximir a

un docente de la presentación de un sustituto.

(5 en 5)
Sale de sala Alvaro Rittatore

-rever los premios por períodos de Dirección del Cmat.
Solicitar al Director un informe detallado sobre disponibilidad de recursos humanos.

Mantener en el orden del día.

(4 en 4)



Entra en sala Alvaro Rittatore

9. Llamados a aspirantes para el desempeño de tareas docentes en los cursos de la
Maestría en Bioinformática PEDECIBA (Cierre: 17 de Febrero 2012).
- Informe del Director.

Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Solicitud de renuncia de Claudio Qureshi.
Tomar conocimiento en espera del expediente correspondiente.

(5 en 5)
11. (Exp. Nº 240100-000018-12) Llamar a aspirantes para la provisión interina de
cinco cargos  de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr.1, cargos Nº 51015,
51023, 51024, 51003 y 51017) a partir de la toma de posesión y no más allá del
31.07.12.
- Designación de la comisión asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado  Nº 002/11

a 5 cargos de Ayudante ( Gr. 1, Nº 20 hs., Nº 51015, 51023, 51024, 51003 y 51017,

interinos) a partir de la toma de posesión y no más allá del 31.07.12. esté integrada por
los docentes, Fernando Abadie, Andrés Abella y Alvaro Rittatore.

Sugerir a Alvaro Rittatore como coordinador.

(5 en 5)
12. Planteo de los integrantes.
a) Programa de retorno CSIC.
Solicitar los documentos necesarios a los interesados e iniciar los trámites

correspondientes para dar el aval institucional ante la CSIC.

b) Curso “Introducción  a las dinámicas universitarias”.
Se ve con beneplácito la información transmitida por decanato al Director, en la cual

da cuenta del retiro del carácter obligatorio del curso" introducción al as dinámicas

universitarias" .

(6 en 6)


