
 COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #5/2012
Fecha: 27 de marzo de 2012

Hora: 12:00 a 14:00 hs.

Presente:  Alvaro  Rittatore,  Iván  Pan,  Martín  Sambarino,  Rafael  Potrie,  Lucas

Langwagen, Mª Eugenia Sarazola.

Asuntos entrados

1. Acta  Nº 4 de la sesión anterior. 
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.

(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 241040-000717-12. Eugenia Ellis- Solicitud de extensión horaria de 30
a 40 hs. a partir del 1º de abril en su cargo de Asistente del Centro de Matemática
( Gr. 2, Nº 52012, 30 hs., interino), con cargo a fondos del proyecto CSIC “
Aspectos algebraicos de las conjeturas de isomorfismos” del cual es responsable.
Aceptar la solicitud por ser de interés para el servicio y elevar al Consejo con la
recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Entra en sala Lucas Lanwagen

Sale de sala Alvaro Rittatore

7. Nota de la CCD  sobre:
a) rever los premios por períodos de Dirección del Cmat.
- Informe del Director sobre disponibilidad de recursos humanos (solicitado en
sesión Nº 3/2012)
En vista del informe presentado por el Director, se resuelve que a partir de Julio 2012:
-Los Coordinadores  Docentes que cumplan funciones por el período de UN AÑO
gozarán de UN SEMESTRE de liberación de tarea docente  por año en el cargo.
- Los  Directores que cumplan funciones por el período:
- de UN AÑO gozarán de UN SEMESTRE  de liberación de tarea docente.
- de DOS AÑOS lo podrán hacer por el período de TRES SEMESTRES.
De los semestres de liberación de carga docente, apenas UNO podrá ser concedido
fuera del período de coordinación o dirección respectivamente, cuya liberación deberá
ocurrir en los 12 meses posteriores a la finalización del correspondiente mandato.

(5 en 5)



Entra en sala Alvaro Rittatore

8. Renovación de los Prof.  Felipe  Cucker y Gabriel  Paternain como Profesores
Libres del Cmat.
Solicitar  informe  de  actividades  actualizado  a  Martín  Sambarino  sobre  Gabriel
Paternain y a Alvaro Rittatores sobre Felipe Cucker y mantener en el orden del día.

(6 en 6)
9. Ordenanza de Carrera Docente de la Universidad.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
10. Reglamento de las Comisiones de Carrera de Facultad.
Visto el proyecto de Reglamentación de las Comisiones de  Carrera (CC) aprobado en
general por el Consejo de la Facultad de Ciencias,  la Comisión Directiva del Centro
de Matemática hace las siguientes  consideraciones:
1. En el reglamento de las CC de Facultad debe estar implícitamente estipulado que
los integrantes de las mismas deben tener amplia  trayectoria académica y profesional
en la temática de la  carrera en cuestión.

(6 en 6)
2. La integración de las CC debe reflejar el carácter eminentemente académico de las
CC. En ese sentido, consideramos que las  CC deben estar integradas por docentes,
egresados y estudiantes, con mayoría absoluta de docentes.

(4 en 6)
 3. La actividad de las diferentes unidades académicas de la  facultad está organizada
en los 3 pilares de la actividad  universitaria:  enseñanza, investigación, extensión.
Dadas las atribuciones de organización de la actividad de enseñanza de grado
otorgada en el reglamento propuesto, las CC deben depender orgánicamente
de las comisiones de los Institutos/Centros involucrados mayormente  en la carrera en
cuestión, debiendo la reglamentación contemplar las necesarias coordinaciones en los
casos de carreras que  involucren a más de un instituto. 

(5 en 6)
 4. Por los motivos expuestos anteriormente, si bien es indudable que el Consejo de
Facultad es quien debe designar a los integrantes de las CC, entendemos que dicha
designación debe ser a propuesta de las comisiones de los Institutos/Centros
involucrados mayormente en la carrera en cuestión. 

(5 en 6)
11. Designación de un nuevo docente responsable de la caja chica del Cmat.
Designar a Ana González como nueva responsable de la caja chica del Cmat ante la
Facultad.

(6 en 6)
 12. (Exp Nº 240100-000077-12) Llamado Nº 037/12  a un cargo de Ayudante del
Centro de Matemática ( Gr.1, 20 hs., interino) para cumplir funciones de apoyo  a
la Comisión de Informática del Centro de Matemática.
- Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 037/12 a
un cargo de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr.1, 20 hs., interino) para cumplir
funciones de apoyo  a la Comisión de Informática del Centro de Matemática esté
integrada por los Fernando Abadie, Germán Correa y Alvaro Rittatore.
Sugerir a Alvaro Rittatore como coordinador.

(6 en 6)



13. Solicitud  de apoyo de la Regional Norte para el lanzamiento de carreras de
Matemática.
Apoyar entusiastamente.

(6 en 6)
14.¿Cuáles son las tareas de un ayudante de práctico, y cuáles las del
coordinador?
Elevar a la CCD.

(6 en 6)
15. Curso de Probabilidad y estadística para Bioinformática.
- Informe de la situación por parte del Director.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
16. Ejecución garantía por renuncia de Laura Martí.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
17. Planteo de los integrantes.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


