COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #12/2014
Fecha: 30 de junio de 2014
Hora: 14:00 hs. a 16.00 hs.
Presente: Beatriz Abadie, Ernesto Mordecki, Gabriel Illanes, Ángel Pereyra, Paula
Verdugo.
1. Actas Nº 10 y 11.
Aprobar.
(5 en 5)
2. Acta de la CCD Nº 7.
Aprobar.
(5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Martin Sambarino de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº
55001, efectivo), por el período comprendido entre el 14 y el 18 de julio de 2014, a
los efectos de visitar el IMPA (Brasil), donde realizará tareas de investigación y
participará en el tribunal de tesis de Doctorado de Javier Correa.
La CCD deja constancia de que el Prof. Sambarino no tiene tarea docente
asignada durante este período.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Alejandro Passeggi de licencia extraordinaria con goce de
sueldo en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr.3, Nº 53006,
programa CSIC científicos provenientes del exterior), por el período comprendido
entre el 20 de julio y el 3 de agosto de 2014, a los efectos de asistir al congreso
“29th Summer Conference on Topology and its applications” que se llevará a cabo
en College of Staten Island (CUNY) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos,
dónde dictará una charla.
También aprovechará la oportunidad para discutir con quien fuera su orientador
de doctorado, Dr. Tobias Jäger, proyectos que tienen en común.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
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 30 de junio y el 24 de julio de 2014, a los efectos de
realizar una pasantía de investigación en el Institut Mathématique de Jussieu en
París, Francia.
La CCD deja constancia de que Pablo Lessa no tiene tarea docente asignada
durante este período.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)

6. Solicitud de renuncia de Juan Alonso a su cargo de Asistente del Centro de
Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino) a partir del 30 de junio de 2014 para tomar
posesión de un cargo efectivo de Asistente del Cmat en el que fue designado.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
7. Solicitud de renuncia de Pablo Lessa a su cargo de Asistente del Centro de
Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino) a partir del 30 de junio de 2014 para tomar
posesión de un cargo efectivo de Asistente del Cmat en el que fue designado.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
8. Solicitud de Adriana da Luz de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr.2, Nº 52008, 30 hs., interino) por
el período comprendido entre el 1º de setiembre y el 31 de diciembre de 2014, a los
efectos de realizar una pasantía en Francia en el marco de sus estudios de
doctorado en cotutela bajo la orientación de Martín Sambarino y Christian
Bonatti.
La CCD deja constancia de que Adriana da Luz no tiene tarea asignada durante el
segundo semestre de 2014 por haber duplicado tareas durante el primer semestre.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
9. Solicitud de la Prof. Mariana Haim de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
Nº 53012, efectivo), por el período comprendido entre el 21 y el 31 de julio de 2014,
a los efectos de asistir al Coloquio 66 de la Comisión Internacional pour l'Etude et
Amélioration de l'Enseignemet Mathématique (CIEAEM) que tendrá lugar en la
École Normale Supérieure de Lyon, Francia.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
10. Propuesta de distribución de tareas docentes para el segundo semestre de 2014
elevada por la CCD.
Aprobar la propuesta de distribución de tareas para el segundo semestre de 2014
enviada por la CCD. Difundir.
(5 en 5)
Sale de sala Ernesto Mordecki.
11. (Exp. Nº 241040-001199-14) – Vencimiento de efectividad del Prof. Ernesto
Mordecki.
Solicitar a la CCD un informe de su actividad docente y al Prof. Ricardo Fraiman un
informe de su actividad académica en el período correspondiente.
(4 en 4)
Entra en sala Ernesto Mordecki.
12. (Exp. Nº 240100-000244-14) - Llamado Nº 082/14 a 1 cargo de Prof. Adjunto
del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs., interino) para dictar cursos para la
Licenciatura en Física a partir de la toma de posesión, posterior al 31 de julio de
2014, y hasta el 31 de julio de 2015.
• Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 082/14 a
1 cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática esté integrada por los Profesores
Alvaro Rittatore, Alvaro Rovella y Ernesto Mordecki.

Sugerir al Prof. Ernesto Mordecki como coordinador.
(5 en 5)
13. Llamado a 1 cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs.,
interino) por el período comprendido entre el 01.08.14 y el 31.07.15.
Solicitar el Consejo de Facultad realice el llamado a 1 cargo de Asistente del Centro
de Matemática (Gr. 2, Nº 52005, 30 hs., interino), por el período comprendido entre el
01.08.14 y el 31.07.15.
(5 en 5)
14. Llamado a 2 cargos de Prof. Adjunto (Gr.3, 35 hs., efectivo) del Centro de
Matemática.
Solicitar al Consejo de Facultad realice un llamado para la provisión efectiva de 2
cargos de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 35 hs., efectivo), con toma de
posesión a partir del 01.07.15.
(5 en 5)
15. Solicitud de Gustavo Rama de extensión horaria de 20 a 37 hs. en su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática, por el período comprendido entre el 01.07.14
y el 31.07.14, con cargo al proyecto CSIC de iniciación a la investigación titulado
“Cálculo masivo de curvas elípticas usando formas cuadráticas ternarias”, del cual
es responsable, y su tutor es el Prof. Gonzalo Tornaría.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
16. Solicitud de Juan Alonso de prórroga de beca de retorno CSIC en su cargo de
Asistente del Centro de Matemática, por el período comprendido entre el 26.06.14
y el 25/06/15.
i. Solicitar a Juan Alonso que presente C.V., un informe de actividades en el
período 26.06.13 – 25.06.14 y un plan de actividades para el período 26.06.14 –
25.06.15.
ii. Solicitar al Prof. Miguel Paternain un informe sobre el desempeño de Juan
Alonso en el mismo período.
(5 en 5)
17. Solicitud de un grupo de docentes y estudiantes del Laboratorio de Desarrollo
Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio de la Facultad de Ciencias de
dictado de un curso introductorio al programa R.
Encomendar al Prof. Ernesto Mordecki que consulte en la Unidad de Educación
Permanente de la Facultad acerca de los cursos sobre el Programa R que ha dictado
dicha Unidad .
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
18. Participación del Cmat en la implementación del Diploma en Matemática.
Encomendar a los Profesores Ernesto Mordecki y Beatriz Abadie que consulten al
Director de la Regional Norte, Dr. José Vieitez y al Director del Imerl, Dr. Raúl Ures,
respectivamente, acerca de la posibilidad de que un profesor del CMAT dicte un curso
de Curvas Algebraicas para el Diploma en Matemática en el primer semestre de 2015.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
19. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

20. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del
Decano).
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
21. Período extraordinario de exámenes:
• No presentación a exámenes de alumnos inscriptos.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
22. Política sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
23. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
24. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
25. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
26. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
27. Política de convenios del CMAT
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

