
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #1/2014

Fecha: 11 de febrero de 2014
Hora: 13:00 hs. a 15.00  hs.                                                                                                  
Presente:  Beatriz  Abadie,  Ernesto  Mordecki,  Gabriel  Illanes,  Ángel  Pereyra,  Paula 

Verdugo, Lucas Langwagen.

1. Actas Nº 29 y 30 de 2013.
Aprobar.

(6 en 6)
2. Solicitud  del  Prof.  Ricardo  Fraiman  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55004, efectivo),  por el  período comprendido entre el  10 y el  23 de febrero del 
corriente, a los efectos de realizar una visita de investigación conjunta con el Prof. 
Antonio Cuevas en el Departamento de Matemática de la Universidad Autónoma 
de Madrid.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
3. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación 
Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53007, 
efectivo),  por  el  período comprendido entre  el  25  de abril  y  el  20  de julio  del 
corriente,  a  los  efectos  de  integrarse  al  equipo  de  Geometría  y  Topología  del 
Laboratorio de Matemática de la Universidad Paris-Sud 11, Francia, y trabajar 
con el grupo de dinamistas allí.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4. Solicitud del Prof. Iván Pan de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación 
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54009, 
efectivo), por el período comprendido entre el 17 y el 28 de marzo de 2014, a los 
efectos de visitar el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, y trabajar con su alumno de 
doctorado, Rene Baltazar.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
5. Solicitud de Pablo Lessa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52013, interino), por el 
período  comprendido  entre  el  17  de  enero  y  el  28  de  marzo  de  2014,  para 
participar del  semestre temático  “Random Walks” que se llevará a cabo en el 
Instituto Henri Poincaré, Francia, y defender su tesis de doctorado realizada en 
cotutela con la Universidad de Paris VI.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)



6. Solicitud de renuncia de Valeria Goicoechea a partir del 1º de marzo de 2014.
i. Aceptar la renuncia y agradecer los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
ii. Realizar el llamado a un cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs.,  
interino) por el período comprendido entre la toma de posesión y el 31.07.14.

(6 en 6)

7. Propuesta de Distribución de tareas para el año 2014 presentada por la CCD 
para su aprobación. 
Aprobar la distribución de tareas para el primer semestre de 2014 con los cambios  
discutidos en sala. Difundir
Aprobar la distribución de tareas tentativa para el segundo semestre. Difundir

(6 en 6)
8. Programas de Cálculo Diferencial e Integral I, II y III en el marco del Nuevo 
Plan de Estudios.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
9. Nota de la Directora del Instituto de Física, Dra. Cecilia Cabeza, acerca de la 
versión piloto de los  cursos  Álgebra Lineal  I  y II que dictará el  Cmat para la 
Licenciatura en Física en 2014.
Tomar conocimiento y dar pase a la CCD.

(6 en 6)

10. (Exp. Nº 241040-003603-13) - Vencimiento de efectividad de Rafael Potrie.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Alvaro Rovella un  
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(6 en 6)
11. Solicitud de Fabián Crocce de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53601, interino), por 
el período comprendido entre el 3 de febrero y el 31 de julio de 2014, para realizar 
una pasantía de posdoctorado con el Prof. Raúl Tempone en la Universidad “King 
Abdullah University of Science and Technology” en Arabia Saudita.
Se adjunta nota de la CCD.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar, observando 
que dicha licencia fue prevista por la CCD al momento de la distribución de tareas  
docentes del semestre en curso.

(6 en 6)
12. Solicitud de apoyo para la implementación del Diploma de Matemática. 
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
13.  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)
14. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.

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



(6 en 6)
16. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del 
Decano).
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  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

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

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

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

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

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

(6 en 6)


