
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #10/2014

Fecha: 9 de junio de 2014
Hora: 14:00 hs. a 16.00  hs.                                                                                                  
Presente:  Beatriz  Abadie,  Ernesto  Mordecki,  Ángel  Pereyra,  Paula  Verdugo,  Mª 

Magdalena Rubio.

1. Actas Nº 9.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Actas de la CCD Nº 4, 5 y 6.
Aprobar.

(5 en 5)
3.  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 9 y el 27 de junio de 2014, a 
los efectos de asistir al 2nd ISNPS (2nd Conference of the International Society for 
Non Parametric Statistics) a realizarse en la ciudad de Cádiz, España, entre el 12 y 
el  16  de  junio,  y  al  IWFOS  (International  Workshop  on  Functional  and 
Operational Statistics) a realizarse en la ciudad de Stresa, Italia, entre el 19 y el 21 
de junio.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar 

(5 en 5)
4.  Solicitud  de  Javier  Cóppola  de  licencia  reglamentaria  por  el  período 
comprendido entre el 26 de junio  y el 17 de julio de 2014.
Durante este semestre, Javier Cóppola está cumpliendo con la tarea docente que le fue  
asignada en el Imerl, Unidad Asociada al Cmat en Facultad de Ingeniería. Dada la  
nota del Director del Imerl, Dr. Raúl Ures, mostrando su conformidad con la licencia  
solicitada, se accede a la solicitud.
Destacamos la excepcionalidad de la situación, ya que se espera que los docentes del  
Centro de Matemática no hagan uso de su licencia reglamentaria en períodos de clase  
o de exámenes.

(5 en 5)
5. Solicitud de Gabriel Illanes de licencia extraordinaria con goce de sueldo por el 
período comprendido entre el 1º de agosto de 2014 y el 1º de junio de 2015, a los  
efectos de realizar una pasantía en Europa, primero en Suecia desde el 1º de agosto 
de 2014 al 1º de febrero de 2015 y luego en Francia desde el 1º de febrero al 1º de  
junio de 2015, en el marco de la beca Erasmus Mundus del proyecto Babel.
Se deja constancia de que la CCD tiene prevista esta licencia en la distribución de 
tareas  docentes  del  segundo  semestre  de  2014  y  la  tendrá  en  cuenta  para  la 
distribución del primer semestre de 2015.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Gabriel Illanes hará uso así de 2 de los 3 semestres de descarga docente previstos para  
los estudiantes de doctorado.

(5 en 5)



6. a. Prórroga de Juan Kalemkerian en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de 
Matemática (Gr. 3, Nº 53011, 30 hs., interino) por el período comprendido entre el 
01/08/14 y el 31/07/15.

• Informe de actividades en el período 01/08/13 – 31/07/14.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Ricardo Fraiman

En vista del informe presentado por el docente, del informe de la CCD y del informe  
del Prof. Fraiman, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga de Juan Kalemkerian  
en su cargo de Prof.  Adjunto  del  Centro de Matemática  (Gr.  3,  Nº  53011,  30 hs.,  
interino) por el período comprendido entre el 01/08/14 y el 31/07/15.

(5 en 5)
  b. Prórroga de apartamiento de carrera de Juan Kalemkerian en su cargo de 
Asistente  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  2,  Nº  52009,  efectivo)  por  el  período 
comprendido entre el 01.08.14 y el 31.07.15.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7.  a. Prórroga  de  Andrés  Urioste  en  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de 
Matemática para desempeñar funciones en la Administración de Red del Cmat por 
el período comprendido entre el 01/08/14 y el 31/07/15.

• CV
• Informe de actividades
• Plan de actividades para el período 01/08/14 – 31/07/15
• Informe del Coordinador de Informática del Cmat, Prof. Diego Armentano.

En vista de los informes presentados y del informe del Coordinador de Informática del  
Centro de Matemática,  Prof.  Diego Armentano, solicitar  al Consejo de Facultad la  
prórroga de Andrés Urioste en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática para  
cumplir funciones en la Administración de Red del Cmat por el período comprendido  
entre el 01/08/14 y el 31/07/15.

(5 en 5)
   b. Prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs de Andrés Urioste en su cargo de 
Ayudante del  Centro de Matemática  (Gr.  1,  Nº  51026,  20 hs.,  interino),  por el 
período comprendido entre el 01/08/14 y el 31/07/15.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
   c. Prórroga de Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de 
Matemática para desempeñar funciones de Administrador de la Red del Cmat por 
el período comprendido entre el 01/08/14 y el 31/07/15.

• CV
• Informe de actividades
• Plan de actividades para el período 01/08/14 – 31/07/15
• Informe del Coordinador de Informática del Cmat, Prof. Diego Armentano.

En vista de los informes presentados y del informe del Coordinador de Informática del  
Centro de Matemática,  Prof.  Diego Armentano, solicitar  al Consejo de Facultad la  
prórroga de Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática para  
cumplir funciones en la Administración de Red del Cmat por el período comprendido  
entre el 01/08/14 y el 31/07/15.

(5 en 5)



8. Licencias extraordinarias de docentes que realizan sus estudios de doctorado en 
el país o en régimen de cotutela internacional.
Aprobar la siguiente propuesta de reglamento presentada por la delegación docente a  
la Comisión Directiva del Cmat:
“a. Los docentes del Cmat que sean estudiantes de doctorado en el país o en cotutela  
internacional con Uruguay, podrán usufructuar de hasta 3 semestres libres de tareas  
de enseñanza a ser utilizados durante el período del doctorado o hasta 2 años después  
de su finalización.
b. El docente acompañará su solicitud con un plan de trabajo para el período durante  
el que proyecta liberarse de carga docente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(5 en 5)


