
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #28/2013

Fecha: 12 de noviembre 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 27. 
Aprobar.

(6 en 6)
2. Actas Nº 11 y 12 de la CCD.
Aprobar.

(6 en 6)
3. Solicitud del Prof. Richard Muñiz de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación 
Total  en  su  cargo  de  Prof.  Adjunto  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  3,  Nº  53005, 
30 hs., efectivo), por el período comprendido entre el 30 de octubre al 8 de noviembre 
de 2013, a los efectos de asistir al congreso “Recent progress en the theory of Painlevé 
equations”, a llevarse a cabo entre el 4 y el 8 de noviembre del presente en la ciudad de 
Estrasburgo, Francia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)

Sale de sala Ernesto Mordecki.

4. Solicitud  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55009,  30  hs.,  efectivo),  a  la  ciudad  de  Santiago  de  Chile  por  el  período 
comprendido entre el 4 y el 8 de noviembre de 2013, para participar en la Reunión 
Anual de los Comités Científicos y de Dirección de los programas STIC-AMSUD y 
Math-AMSUD, en la cual  participa en calidad de representante de ANII en el 
comité  científico  de  Math-AMSUD,  y  además  trabajar  con  su  colega  Soledad 
Torres. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

Entra en sala Ernesto Mordecki.

5. Difusión de la Licenciatura en Matemática: Solicitud del Decano.
Encomendar a Diego Armentano a trabajar junto con el Decanato de Facultad en la  
difusión de la Licenciatura en Matemática.

(6 en 6)



6. Solicitud de prorroga de Andrés Urioste en su cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática (Gr.1,  20 hs.),  desempeñando funciones en la  Administración de la 
Red del Cmat, por el período comprendido entre el 01.01.14 al 31.07.14.
Solicitar a Andrés Urioste un informe de actividades durante el período comprendido  
entre el  01.01.13 y  el  31.12.13 y un plan de actividades  para el  período 01.01.14-
31.07.14.
Solicitar a Germán Correa, Administrador de la Red del Cmat,  un informe sobre el  
desempeño de Andrés Urioste en el período 01.01.13-31.12.13.

(6 en 6)
7. Llamado a solicitudes de contratación de Profesores Visitantes entre el 1º de 
octubre y el 31 de diciembre de 2013.

• Solicitud del Prof. Ezequiel Maderna de dejar sin efecto la contratación de 
Nicola Soave por el período comprendido entre el 9 y el 24 de diciembre de 
2013, ya que por motivos no previstos el  investigador no podrá viajar a 
Montevideo en esa fecha.

Aceptar la solicitud.
(6 en 6)

8.  Cronograma tentativo  de  cursos  para  el  período  2014-2017 en  el  marco  del 
Nuevo Plan de estudios.
Aprobar el cronograma tentativo de cursos para el período 2014-2017 presentado por  
la CCD. Solicitar a la CCD que se difunda entre los docentes que dictarán materias de  
primer año los cambios de programa que tendrán dichas materias en el  marco del  
nuevo plan de estudios, enfatizando los objetivos de estos cursos y las diferencias con  
los cursos del plan 92. 
Encomendar a Beatriz Abadie a recabar información sobre los cambios realizados en  
los programas de Cálculo I, II y III.

(6 en 6)
9. Carga  didáctica  de  los  docentes:  Tareas  según  grado  y  carga  horaria, 
distribución de la carga didáctica: Propuesta de Iván Pan y Alvaro Rittatore.
Encomendar a la Prof. Beatriz Abadie y al Prof. Iván Pan a estudiar alternativas a la  
carga didáctica propuesta, en el primer semestre de 2014.

(6 en 6)

Sale de sala Ángel Pereyra.

10.  Licencias extraordinarias de docentes que realizan sus estudios de doctorado 
en el país o en régimen de cotutela internacional.
Se  otorgarán  licencias  extraordinarias  con  goce  de  sueldo  a  estos  docentes  en  la  
medida en que exista disponibilidad docente de acuerdo a la distribución de tareas  
anual.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
11. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del 
Decano).
Mantener en el orden del día.

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



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

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

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

(5 en 5)

16. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

17. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.

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

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

(5 en 5)


