
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #27/2013

Fecha: 15 de octubre de 2013
Hora: 11:30 hs. a 13.30  hs.                                                                                                  
Presente:  Beatriz  Abadie,  Ernesto  Mordecki,  Gabriel  Illanes,  Ángel  Pereyra,  Paula 

Verdugo, Emiliano Sequeira.

1. Actas Nº 26. 
Aprobar.

(6 en 6)
2. Acta Nº 11 de la CCD.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)

3. Solicitud  del  Prof.  Martín  Sambarino  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55001, 30 hs., efectivo), por el período comprendido entre el 17 y el 27 de octubre 
de 2013, a los efectos de visitar la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemática 
de la UNAM.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4. Solicitudes del Prof. Iván Pan de contratación de Profesores Visitantes con cargo 
al  Grupo  de  Investigación  “Geometría  Algebraica  y  Teoría  de  invariantes”, 
responsable: Alvaro Rittatore, responsable interino: Iván Pan:

• contratación  del  Dr.  Gerardo  González-Sprinberg  como  Profesor  Titular  del 
Centro de Matemática (Gr. 5, 30 hs.) por un período de 10 días en el mes de 
noviembre de 2013.
Durante  dicho  período,  el  Dr.  González-Sprinberg  trabajará  en  tareas  de  
investigación  relacionadas  con  el  proyecto,  dictando  una  conferencia  en  el  
Grupo de Trabajo de Álgebra del Cmat.

• contratación de la Dra. Andrea Solotar como Profesor Agregado del Centro de 
Matemática (Gr. 4, 48 hs.) por un período de 4 días en el mes de diciembre de 
2013.
Durante  dicho  período,  la  Dra.  Solotar  trabajará  en  tareas  de  investigación 
relacionadas con el proyecto, dictando una conferencia en el Grupo de Trabajo 
de Álgebra del Cmat.

• contratación  de  la  Dra.  Viviana  Ferrer  como  Prof.  Adjunto  del  Centro  de 
Matemática (Gr. 3, 48 hs.) por un período de 11 días en el mes de diciembre de 
2013.
Durante  dicho  período,  la  Dra.  Ferrer  trabajará  en  tareas  de  investigación 
relacionadas con el proyecto, dictando una conferencia en el Grupo de Trabajo 
de Álgebra del Cmat.

Aceptar las solicitudes y elevarlas al Consejo.
(6 en 6)



5. Cursos de primer año para la Licenciatura en Física. 
• Delegación del Instituto de Física integrada por Cecilia Cabeza (Directora 

del  Instituto) y Tabaré Gallardo (por la CCD). 
De acuerdo a lo discutido en sala y a los lineamientos sugeridos por los delegados del  
Instituto  de  Física,  la  CCD  del  Cmat  preparará  y  enviará  a  dicho  Instituto  una  
propuesta para el dictado de los cursos Álgebra Lineal I y II para las Licenciaturas en  
Física.

(6 en 6)
6. (Exp. Nº 240100-000290-13) – Llamado Nº 106/13 a 3 cargos de Asistente (Gr. 2, 
30 hs., efectivo) del Centro de Matemática.

• Designación del Tribunal.
Proponer al Consejo que el Tribunal que entenderá en el  llamado Nº 106/13 a  tres 
cargos de Asistente del Centro de Matemática (Gr.2, 30 hs., efectivo) esté integrado  
por los Profesores Enrique Cabaña, Iván Pan y Aldo Portela.

(6 en 6)
7. Carga  didáctica  de  los  docentes:  Tareas  según  grado  y  carga  horaria, 
distribución de la carga didáctica: Propuesta de Iván Pan y Alvaro Rittatore.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
8. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
9. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del 
Decano).
Mantener en el orden del día.

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

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

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

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

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

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

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

(6 en 6)
16. Política de convenios del CMAT 
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


