
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #30/2013*

Fecha: 23 de diciembre 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 29. 
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
2.  Solicitud  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total, por el período comprendido entre el 3 y el 7 de febrero de 2014, 
a la ciudad de San Pablo, Brasil, para atender la invitación para participar en el 
“Second  workshop  on  probabilistic  and  statistical  methods”,  dónde  ha  sido 
invitado a dictar una conferencia.
Aprobar y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
3. Propuesta de Distribución de tareas para el año 2014 presentada por la CCD. 
Mantener en el orden del día. 

(6 en 6)
4. Eventual extensión de la carga horaria del Gdo. 4, 20 hs.
No se recibió ninguna solicitud de extensión durante el año 2013. Retirar del orden del  
día.

(6 en 6)
5. Licencias extraordinarias de docentes que realizan sus estudios de doctorado en 
el país o en régimen de cotutela internacional.
Mantener en el orden del día.

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

(6 en 6)
7. Otros perfiles de la Licenciatura en Matemática en el marco del nuevo Plan de 
estudios.
Mantener en el orden día.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

(6 en 6)


