
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #2/2013

Fecha: 28 de febrero de 2013
Hora: 10:00 a 12:00 hs.                                                                                                         
Presente:  Alvaro  Rittatore,  Mariana  Haim,  Rafael  Potrie,  Richard  Muñiz,  Lucas 

Langwagen, María Eugenia Sarazola. 

1. Actas Nº 30 y 31/2012.
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.

(6 en 6)
2. Acta Nº 13 y14/2012 de la CCD.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
3 Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
4. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
5.  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.

(6 en 6)
6. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día en espera del informe solicitado al Director.

(6 en 6)
7. Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo de Gustavo Mata en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr.2, Nº 52010, 30 hs., interino) por 
el  período comprendido entre el  25.02 y el  08.03.13 a los efectos de asistir a la 
escuela CIMPA “Algebraic and Geometric aspects of Representation Theory” en 
Curitiba, Brasil.
Aprobar la solicitud. 

(6 en 6)
8. Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo de Bruno Stonek en  su 
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Nº 51001, 20 hs, interino), por el 
período comprendido entre el 25.02 y el 08.03.13 a los efectos de asistir a la escuela 
CIMPA “Algebraic and Geometric aspects of Representation Theory” en Curitiba, 
Brasil.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
9. Designacion  de  la  Comisión  Asesora  para  los  llamados  a  4  Ayudantes  y  1 
Asistente.
Autorizar al Director a nombrar la Comisión Asesora que entenderá en el llamado a 4  
cargos de Ayudante y en el llamado a 1 cargo de Asistente para dictar cursos en en  
CUR   de acuerdo a los lineamientos discutidos en sala.

(6 en 6)



10. Irregularidades en tribunales de examen en el  período doble febrero-marzo 
2013.
-Nota del Coordinador Docente.
Visto  los  reiterados  antecedentes  de  inasistencia  por  parte  del  Prof.  Fraiman  a  
tribunales de examen para los cuales fuera oportunamente designado por la CCD, y  
teniendo en cuenta que el  Prof.  Fraiman fue advertido en varias oportunidades del  
deber de cumplir con sus obligaciones didácticas, se resuelve elevar los antecedentes al  
Consejo a los efectos que tome las medidas disciplinarias que considere conveniente.  
Sugerir al Consejo que las mismas incluyan al menos la anotación de los antecedentes  
en el legajo del Prof. Fraiman.

( 6 en 6)
11. Cursos de primer año para la Licenciatura en Física.
a) Propuesta del Prof. Iván Pan (Coordinador Docente)
b) Solicitud del Instituto de Física de mantener una reunión con esta Comisión 
para tratar el tema.
a) Aprobar la propuesta del Coordinador Docente.
b)  Invitar  a  los  Cecilia  Cabeza  (Directora),  Hugo  Fort  (Coordinador  Docente)  y  
Tabaré Gallardo (por la CCD) y a Iván Pan para la próxima reunión.

(6 en 6)
12. Creación de Departamentos de Matemática en el  Interior.
Apoyar  entusiastamente  la  iniciativa  de  la  comunidad  matemática  respecto  a  la  
presentación  de  proyectos  al  llamado  para  la  creación  de  departamentos  de  
matemática y estadística en las sedes universitarias del interior.
Encomendar  al  Director  que  realice  las  gestiones  que  considere  pertinentes  a  los  
efectos de concretar la iniciativa en propuestas concretas a ser presentadas.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
13. Situación de la secretaría del Cmat.
- Informe del Director.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
14. Entrada en vigencia del Nuevo Plan de Estudios y su reglamentación.
- Nota enviada por María Eugenia Sarazola y Andrés Abella.
a)Tomar conocimiento y solicitarle a María Eugenia las modificaciones planteadas en  
sala.
b) Citar a una Directiva Ampliada para tratar este  único tema para el miércoles 13/03  
a las 10:00 hs.
c)Fijar  los  días  Lunes,  empezando  el  lunes  18/03   y  cada  15  días  para  dichas  
reuniones, recordándoles a todos aquellos que no puedan  asistir a las mismas que  
pueden informar sus opiniones a sus delegados para que éstos  las trasmitan.

(6 en 6)
15.Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
- Informe de la CCD.
Mantener el día.

(6 en 6)
16.Convenio con ProRazona.
Mantener el día.

(6 en 6)

17.Convenio con Facultad de Ingeniería.
Mantener el día.



(6 en 6)
18. Política de Promoción Docente.
Mantener el día.

(6 en 6)
19. Convenio con el LPE.
Mantener el día.

(6 en 6)
20.Traslado de Sede de los docentes con DT compartida.
Mantener el día.

(6 en 6)
21.Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat. 
Mantener el día.

(6 en 6)
22. Llamado a Becas de repatriación año 2013.
Hacer un llamado a todos aquellos interesados  que cumplan con los requisitos 
solicitados por la CSIC  para su programa de Becas de repatriación, que estará 
condicionada a la disponibilidad presupuestal del Cmat.

(6 en 6)


