COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #4/2012
Fecha: 13 de marzo de 2012
Hora: 12:00 a 14:00 hs.
Presente: Alvaro Rittatore, Iván Pan, Mariana Haim, Martín Sambarino, Lucas
Langwagen, Mª Eugenia Sarazola.
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. ( Exp. Nº 241040-000442-12) Renuncia de Laura Martí a su cargo de Asistente
del Centro de Matemática a partir del 14.02.12.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
7. (Exp. Nº 241040-000629-12) Solicitud de renuncia de Soledad Villar a su cargo
de Ayudante a partir del 08.03.12.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
8. (Exp. Nº 241040-000645-12) Solicitud de renuncia de Claudio Qureshi a su cargo
de Ayudante a partir del 03.04.12.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
9. Solicitud de Eugenia Ellis de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr.2, Nº 52012, 30 hs., interino) por
el período comprendido desde el 17 al 27 de marzo a los efectos de realizar un
estancia de investigación en la Universidad de Bs. As. En el marco del Proy.
MathAmSud.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
Sale de sala Alvaro Rittatore
10. Nota de la CCD sobre:
-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.
(5 en 5)

Entra en sala Alvaro Rittatore
11. Asignación didáctica de Mauricio Achigar.
Asignarle el práctico del curso de Análisis Real y dejar libre de tarea docente por este
semestre al docente Rafael Potrie.
(6 en 6)
12. Resolución de los problemas en la distribución de tareas relacionado como
consecuencia de las renuncia de 5 Gr.1 y la licencia médica prolongada de un
Gr. 3.
-Distribución tareas primer semestre 2012.
Tomar conocimiento y aprobar las modificaciones en la distribución de tareas para el
primer semestre 2012 dado los problemas surgidos con el plantel docente.
(6 en 6)
13. Validación de los cursos de Matemática Discreta y Tópicos de Geometría.
a)Los cursos " Introducción a la Matemática discreta" y " Tópicos de geometría"
tendrán validez extracurricular para los estudiantes del plan 1992.
Respecto a la validez de los cursos mencionados en el nuevo plan de estudios, a
consideración del CDC para su aprobación final, la comisión directiva recuerda que se
espera que la reglamentación del mismo permita la realización de cursos del nivel de
los mismos, como lo muestra el hecho que fueron incluidos en implementaciones
mostradas a modo de ejemplo a la hora de presentación del plan de estudio ante el
Claustro de Facultad.
b) Dar difusión entre los docentes de los cursos de 1er. año.
(6 en 6)
14. Ordenanza de Carrera Docente de la Universidad.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
15. Reglamento de las Comisiones de Carrera de Facultad.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
16. Solicitud a la CSIC de la creación de cargos de retorno.
Designar una comisión integrada por los Profesores Beatriz Abadie, Alvaro Rittatore y
Martín Sambarino a los efectos de que elabore un informe sobre la conveniencia de
solicitar a la CSIC la creación de cargos mediante su programa “Becas de retorno”.
(6 en 6)
17. Planteo de los integrantes.
a) 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 15 al 16 de marzo y desde el 26/03/12
al 14/04/12 por los motivos detallados en su solicitud.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
b) (Exp. Nº 240100- 000077-12) Llamado a un cargo Ayudante Cmat.
Solicitar al Consejo realice un llamado a un cargo de Ayudante del Centro de
Matemática (G1, 20 horas, interino) para cumplir funciones de apoyo a la Comisión de
Informática del Centro de Matemática por el período comprendido entre la toma de
posesión y el 31.12.12. y que según el perfil abajo descripto.

Perfil
Se valorará especialmente la preparación curricular avanzada en carreras
vinculadas con la informática, y en particular con la teoría de redes informáticas
(Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Analista Programador, Técnico en
Informática, Técnico en Redes Informáticas, etc).
La persona designada en el cargo tendrá a su cargo tareas de mantenimiento y
desarrollo de la red informática (bajo sistema operativo Linux) del Centro de
Matemática, así como la atención a sus usuarios, formando parte de un equipo.
Se valorará la experiencia en este tipo de tareas. También se valorará
conocimiento en administración de páginas web dinámicas mediante gestor de
contenido, en particular Plone .
Se tendrá en cuenta disponibilidad horaria para una eventual extensión horaria.
A los efectos de elegir al candidato a ocupar el cargo la comisión asesora que
entienda en el llamado podrá realizar una entrevista y tomar una prueba en
Laboratorio a los candidatos preseleccionados.
(6 en 6)

