COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #11/2013

Fecha: 27 de mayo de 2013
Hora: 10:30 hs. a 12.30 hs.
Presente: Alvaro Rittatore, Ernesto Mordecki, Gabriel Illanes, Gonzalo Tornaría, María
Eugenia Sarazola, Emiliano Sequeira.
1. Actas Nº 10.
Aprobar.
(5 en 5)
2. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
3 Política sobre Gr. 3 interinos.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
4.Solicitud de informe sobre que tipo de tareas le corresponden a cada docente
dependiendo de que grado ocupa y de que función desempeña dentro del Cmat en
vista del nuevo plan de estudios a implementarse y la nueva estructura de los
cursos.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
5. Solicitud de Juan Alonso de licencia extraordinaria en su cargo de Asistente del
Centro de Matemática por el período comprendido entre el 28/06 y el 15/07 a los
efectos detallados en su solicitud.
Se deja constancia que la CCD aprobó dicha licencia.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
6. Solicitud de Rene Cardozo en su cargo de Asistente del Cmat. por el período
comprendido desde el 10 al 14 de junio a los efectos de realizar trámites
relacionados a su doctorado en Brasil.
Se deja constancia que la CCD aprobó dicha licencia.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
7. Solicitud de informes a los Asistentes del Cmat a los efectos de la renovación en
sus cargos por el período 2013-2014.
-Designación de la Comisión Asesora encargada de estudiar dichos informes.
Designar a los Profesores Richard Muñiz, Miguel Paternain y Alvaro Rittatore.
(5 en 5)
8. Vencimiento el próximo 31/07/13 en sus cargos de Ayudante y Asistente del
Cmat de Andrés Urioste y Germán Correa para cumplir funciones en la Red de
Informática del Cmat.
- Solicitud de informes y plan de actividades.
Designar una comisión asesora integrada por Fernando Abadie y Alvaro Rittatore.
(5 en 5)

Sale de sala Alvaro Rittatore.
Entra en sala Gonzalo Tornaría.
9. (Exp. Nº 241040-000690-13) Vencimiento de efectividad de Alvaro Rittatore.
- Informe 2008-2013
- Plan de actividades 2013-2018
- Informe de la CCD
- Informe de Walter Ferrer.
En vista del informe presentado y de los informes de la CCD y del Prof. Walter Ferrer
solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Alvaro Rittatore en su cargo
de Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr.4, Nº 54006, efectivo, DT) por el
máximo período estatutario.
(5 en 5)
Entra en sala Alvaro Rittatore.
10. (Exp. Nº 241040-000746-13) Vencimiento de efectividad de Fernando Abadie.
- Informe 2008-2013
- Plan de actividades
- Informe de la CCD
- Informe de Ernesto Mordecki.
En vista del informe presentado y de los informes de la CCD y del Prof. Ernesto
Mordecki solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Fernando Abadie en
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr.4, Nº 54008, efectivo, DT)
por el máximo período estatutario.
(6 en 6)
11. Propuesta de distribución de tareas propuesta por la CCD para el segundo
semestre 2013.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
12. Presupuesto 2013-2014. Llamados y extensiones.
a) Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 15 cargos de Ayudante del
Centro de Matemática ( Gr.1, 20 hs., interino) Nºs: 51001, 51004, 51007, 51011,
51012, 51013, 51014, 51015, 51016, 51019, 51020, 51021, 51022, 51023 y 51024, por
el período comprendido entre el 01.08.13 y el 31.07.14.
Bases: Se espera que los aspirantes sean estudiantes universitarios activos con
formación acorde al cargo al que aspiran.
b) Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 5 cargos de Asistente del
Centro de Matemática ( Gr.2, 30 hs., interino) Nºs: 52003, 52008, 52014, 52015 y
52017, por el período comprendido entre el 01.08.13 y el 31.07.14.
Bases: Se espera que los aspirantes sean estudiantes universitarios avanzados y
activos, con formación acorde al cargo al que aspiran.
c) Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 1 cargo de Profesor Adjunto
del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs, interino) por el período comprendido entre el
01.08.13 y el 31.07.14.
Bases: Los aspirantes deberán tener formación equivalente a la de un Doctor en
Matemática.
(6 en 6)
VOTOS ELECTRÓNICOS
13. Extensión horaria para Andrés Urioste en su cargo de Ayudante ( Gr.1, 20 hs.)
del Cmat. para cumplir funciones en la Red de informática.

Otorgar a Andrés Urioste una extensión horaria de 20 a 30 hs en su cargo de Ayudante
del Centro de Matemática, cumpliendo funciones en la Red de Informática, por el
período comprendido entre la toma de posesión y el 31/12/13. Encomendar al Director
realizar las gestiones correspondientes.
(6 en 6)
14. Llamado a cargos de Asistentes (efectivos) del Centro de Matemática.
Mantener en el orden del día la aprobación de las bases.
(6 en 6)
Sale de sala Ernesto Mordecki.
15. Entrada en vigencia del Nuevo Plan de Estudios y su reglamentación.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
16. Política de cargos – pedido de decanato.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
17. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día
(5 en 5)
18. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
– Informe de la CCD.
– Licencias cortas
Mantener en el orden del día
(5 en 5)
19. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
20. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día
(5 en 5)
21. Traslado de Sede de los docentes con DT compartida.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
22. Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

