
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #21/2013

Fecha: 19 de agosto de 2013
Hora: 9:30 hs. a 11.30  hs.                                                                                                    
Presente:  Alvaro  Rittatore,  Ernesto  Mordecki,  Ángel  Pereyra,  Walter  Ferrer,  María 

Eugenia Sarazola, Paula Verdugo.

1. Actas Nº 19 y 20. 
Aprobar.

(6 en 6)
2. Acta de la CCD Nº 9.
Aprobar.

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

(6 en 6)
4. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
5. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
6. Informe de los organizadores del stand del Centro de Matemática en la Feria 
Latitud Ciencias.
Tomar conocimiento del informe. Encargar al Director felicitar a los responsables y  
agradecer particularmente a las personas mencionadas en dicho informe.

(6 en 6)
7. Solicitud de Diego Armentano de Traslado de Sede de Dedicación Total en su 
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs, efectivo), por el 
período comprendido entre el 19 y el 22 de agosto de 2013, para colaborar en la 
investigación sobre la complejidad del problema de valores propios con el Prof. 
Michael Shub en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
8. Solicitud de Mariana Haim de Traslado de Sede de Dedicación Total en su cargo 
de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs., efectivo), por el período 
comprendido entre el 29 de setiembre y el 15 de octubre, para realizar su actividad 
académica en la Universidad de Cornell,  dónde ha sido invitada por su colega 
Marcelo  Aguiar  con  el  objetivo  de  continuar  un  trabajo  conjunto  que  han 
comenzado recientemente.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
9. (Exp.: Nº 240100-000514-13) -  Solicitud de Iván Pan de modificar únicamente la 
fecha referente a su solicitud de Traslado de Sede de Dedicación Total  para visitar la 
Universidad Federal de Paraíba,  en Jo  ã  o Pessoa, Brasil:  - donde dice “por el período 



comprendido entre  el  5 y el  13 de setiembre  de 2013”  debe decir “por el  período 
comprendido entre el 16 y el 25 de octubre de 2013”
 Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
10. (Exp Nº 241040-002034-13) Vencimiento de Efectividad de Miguel Paternain.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Roberto Markarian  
sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(6 en 6)
11. Designación de la Comisión Asesora que entenderá en el llamado a extensiones 
horarias (de 20 a 30 hs. semanales) para Ayudantes del Cmat.
Designar a los Profesores Walter Ferrer y Ángel Pereyra para integrar la comisión  
que entenderá en el llamado a extensiones horarias para Ayudantes (Gr. 1, 20-30 hs)  
del Cmat.

(6 en 6)
12.  Ampliación  del  plantel  docente:  Informe  del  Director  (ref.:  solicitud  del 
Decano).
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
13. Financiación durante el año 2014 de la extensión horaria otorgada a Andrés 
Urioste.
Reservar los recursos presupuestales necesarios para prorrogar la extensión horaria  
de 20 a 30 hs. semanales otorgada a Andrés Urioste en su cargo de Ayudante del  
Centro  de  Matemática  para  desempeñar  tareas  en  la  Administración  de  la  Red  
Informática, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de julio de 2014.

(6 en 6)
14. Informe del Director sobre lo actuado en el período setiembre 2011 – agosto 
2013.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
15. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.

• Informe de la CCD.
• Licencias cortas

A partir de lo conversado en sala, encomendar al Prof. Walter Ferrer redactar una  
propuesta de reglamento de licencias cortas.

(6 en 6)
16. Carga  didáctica  de  los  docentes:  Tareas  según  grado  y  carga  horaria, 
distribución  de  la  carga  didáctica:  Propuesta  del  Director  y  el  Coordinador 
Docente.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
17. Período extraordinario de exámenes:

• No presentación a exámenes de alumnos inscriptos.
Mantener en el orden del día.

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

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

(6 en 6)


