
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #24/2013

Fecha: 3 de setiembre de 2013
Hora: 11:30 hs. a 13.30  hs.                                                                                                  
Presente: Beatriz Abadie, Ernesto Mordecki, Gabriel Illanes, Ángel Pereyra, Emiliano 

Sequeira.

1. Actas Nº 21, 22 y 23. 
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud de Andrés Urioste de extensión horaria de 30 a 32 hs. en su cargo de 
Ayudante del Centro de Matemática con tareas en la red de informática (Gr 1, 
interino,con extensión 20-30 hs.), por el período comprendido entre el 01.09.13 y el 
30.11.13, con cargo a fondos del Grupo de investigación  “Geometría Algebraica y 
Teoría  de  invariantes”,  a  los  efectos  de  realizar  tareas  de  mantenimiento  en  la 
página web del mencionado Grupo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Solicitudes de Débora Stalker y Marcos Barrios de extensión horaria de 30 a 35 
hs. en sus cargos de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52303 y 52302 
respectivamente, 30 hs., interinos, con cargo a fondos del Grupo de Investigación 
“Geometría  Algebraica y Teoría de Invariantes”,  responsable:  Alvaro Rittatore.), 
por el período comprendido entre el 01.09.13 y el 31.12.13, y con cargo al mismo 
proyecto,  a  los  efectos  de  realizar  actividades  de  formación en  la  temática  del 
Grupo.
Aceptar las solicitudes y elevarlas al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud de Diego Silvera de extensión horaria de 30 a 33 hs. en su cargo de 
Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51302, 30 hs, interino, con cargo a 
fondos del Grupo de Investigación “Geometría Algebraica y Teoría de Invariantes”, 
responsable: Alvaro Rittatore.), por el período comprendido entre el 01.09.13 y el 
31.12.13, y con cargo al mismo proyecto,  a los efectos de realizar actividades de 
formación en la temática del Grupo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. Solicitudes de María Eugenia Sarazola y Paula Verdugo de extensión horaria de 
20 a 30 hs en sus cargos de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs.,  
interinos), por el período comprendido entre el 01.09.13 y el 31.12.13, con cargo a 
fondos del Grupo de Investigación “Geometría Algebraica y Teoría de Invariantes”, 
responsable: Alvaro Rittatore, a los efectos de realizar actividades de formación en 
la temática del Grupo.
Aceptar las solicitudes y elevarlas al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



6. Solicitud de Federico Carrasco de reducción horaria de 20 a 6 hs. en su cargo de 
Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.1,  20  hs.,  interino),  por  el  período 
comprendido entre el 01.09.13 y el 31.12.13. 
Aceptar la solicitud y elevar al consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. Solicitud de Federico Carrasco de extensión horaria de 6 a 30 hs. en su cargo de 
Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.1,  6  hs.,  interino),  por  el  período 
comprendido entre  el  01.09.13 y el  31.12.13,  con cargo a fondos  del  Grupo de 
Investigación “Geometría Algebraica y Teoría de Invariantes”, responsable: Alvaro 
Rittatore,  a  los  efectos  de realizar  actividades  de formación en  la  temática  del 
Grupo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
8. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de contratación por Art. 9 del Estatuto del 
Personal Docente del Mg. Rene Cardoso como Asistente del Centro de Matemática 
(Gr. 2, 40 hs., interino) por 10 días en el mes de octubre de 2013,  con cargo al 
Grupo de Investigación “Geometría Algebraica y Teoría de invariantes”, del cual es 
responsable.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
9. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de conceder extensión horaria de 20 a 40 
hs. a Gustavo Rama en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1,  Nº 
51023, 20 hs., interino), por el período comprendido entre el 10.09.13 y el 31.12.13, 
con  cargo  al  proyecto  CSIC  I+D  2012  “Formas  modulares  de  Siegel,  valores  
centrales  de  funciones L  de  grado  alto,  y  generalizaciones  de  la  Conjetura  de  
Böcherer”, administrado por Facultad de Ingeniería y del cual es responsable.
Se deja constancia de que el  Prof.  Tornaría está gestionando el traspaso de los 
fondos necesarios para cubrir esta solicitud.
Visto que Gustavo Rama obtuvo extensión horaria de 20 a 30 hs., entre el 01/09/13 y el  
31/12/13, con cargo al presupuesto del Centro de Matemática, solicitar al Consejo le  
conceda extensión horaria de 30 a 40 hs., por el período comprendido entre el 10/09/13  
y el 31/12/13, con cargo al proyecto CSIC I+D 2012 “Formas modulares de Siegel,  
valores centrales de funciones L de grado alto, y generalizaciones de la Conjetura de  
Böcherer”, administrado por Facultad de Ingeniería, responsable: Gonzalo Tornaría.

(5 en 5)
10. Llamado a eventos

• Solicitud de Mariana Haim.
Adicionar la suma de $2040 a la suma de $24000 ya otorgada para la realización del  
Encuentro Rioplatense de Álgebra y Geometría.

(5 en 5)
11. (Exp. Nº 241040-002034-13) – Vencimiento de efectividad de Miguel Paternain.

• Informe de actuación 2009-2013
• Informe de la CCD
• Informe del Prof. Roberto Markarian

En vista del informe presentado y de los informes de la  CCD y del Prof.  Roberto  
Markarian solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Miguel Paternain  
en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática ( Gr.5, Nº 55007, efectivo, DT)  
por el máximo período estatutario.

(5 en 5)



12. Solicitud de Bruno Stonek de renuncia a su cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática a partir del 14 de marzo de 2014.
Aceptar la renuncia y agradecerle los servicios prestados. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
13. Llamado a extensiones horarias (de 20 a 30 hs. semanales) para Ayudantes del 
Cmat.

• Informe de la Comisión Asesora.
De acuerdo al informe de la Comisión Asesora integrada por los Prof. Walter Ferrer y  
Ángel Pereyra, solicitar al Consejo de Facultad que conceda extensión horaria de 20 a  
30 hs. semanales en sus cargos de Ayudante del Centro de Matemática, por el período  
comprendido  entre  el  1º  de  setiembre  y  el  31  de  diciembre  de  2013,  a:  Santiago  
Martinchich, Luis Piñeyrúa ,Gustavo Rama y Mario Shannon.

(5 en 5)

Sale de sala Beatriz Abadie.

14. Informe de actividades de la Prof. Beatriz Abadie durante su licencia sabática.
Tomar conocimiento del informe presentado por la Prof. Abadie.
Elevar al Consejo para su conocimiento.

(4 en 4)

Entra en sala Beatriz Abadie.

15. Contratación de Alejandro Passeggi como Prof. Adjunto del Cmat mediante el 
programa CSIC “Contratación de Científicos provenientes del exterior”.

• Nota de Contaduría.
En  relación  a  la  contratación  de  Alejandro  Passeggi  mediante  el  programa  CSIC 
“Contratación de Científicos provenientes del exterior”, el Centro de Matemática se  
compromete a realizar el llamado requerido en las bases en un Gr. 3, 35 hs..

(4 en 5)
16. Convocatoria  del  Consejo  de  Facultad  a  propuestas  para  la  adquisición  y 
mantenimiento de equipamiento e instrumentación de mejoras a la enseñanza.

• Propuesta de Alvaro Rittatore.
Presentar la propuesta correspondiente a la mejora de cuatro o cinco salones de clase.  
La referencia por este proyecto en el Cmat será el Prof. Ezequiel Maderna.

(5 en 5)
17.  Ampliación  del  plantel  docente:  Informe  del  Director  (ref.:  solicitud  del 
Decano).
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
18. Informe del Director sobre lo actuado en el período setiembre 2011 – agosto 
2013.
Retirar del orden del día hasta que el Prof. Rittatore presente su informe.

(5 en 5)
19. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.

• Informe de la CCD.
• Licencias cortas

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)



20.  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.

(5 en 5)
21. Período extraordinario de exámenes:

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

(5 en 5)
22. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
23. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.

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

(5 en 5)
25. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
26. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
27. Política de convenios del CMAT 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


