COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #16/2014
Fecha: 22 de agosto de 2014
Hora: 14:00 hs. a 16.00 hs.
Presente: Beatriz Abadie, Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Diego Armentano, Mª
Magdalena Rubio, Federico Carrasco.
1. Actas Nº 14 y 15.
Aprobar.
(5 en 5)
Sale de sala Beatriz Abadie.
2. Solicitud de la Prof. Beatriz Abadie de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática, por el
período comprendido entre el 3 de diciembre de 2014 y el 12 de marzo de 2015, a
los efectos de visitar la Universidad de Victoria en Victoria, BC Canadá.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
Entra en sala Beatriz Abadie.
3. Solicitud de Juan Alonso de licencia extraordinaria con goce de sueldo, por el
período comprendido entre el 1º y el 5 de setiembre de 2014, a los efectos de
participar en el congreso en “Orderable Groups” que se celebrará en el Cajón del
Maipo, Chile.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
4. Solicitud de Alejandro Cholaquidis de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs., interino),
por el período comprendido entre el 22 y el 26 de setiembre de 2014, a los efectos
de asistir al “Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística
Matemática” en Cartagena de Indias, Colombia, y dictar allí una conferencia.
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 52021, efectivo), por el
período comprendido entre el 1º de setiembre y el 1º de diciembre de 2014, a los
efectos de realizar una pasantía de posgrado con Paolo Giulietti en la Universidad
Federal de Rio Grande do Sul en Porto Alegre, Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
Entra en sala Mª Magdalena Rubio.

6. Solicitud de Mauricio Achigar de reducción horaria de 30 a 20 hs. en su cargo de
Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino) a partir del 5 de
setiembre de 2014 y hasta el 31 de julio de 2015, para poder tomar posesión de un
cargo de Asistente efectivo 40 hs. en la Regional Norte.
La Comisión Directiva considera que la disponibilidad horaria de Mauricio Achigar,
una vez que ocupe el cargo en Regional Norte, es insuficiente para desempeñarse como
Asistente del CMAT. Sería un obstáculo a la hora de asignarle tareas; en el mejor de
los casos, le permitiría el dictado de algún curso, pero constituiría un problema a los
efectos del cumplimiento de horarios de consultas y de sus obligaciones en exámenes y
parciales.
En particular, después de consultar con el Coordinador Docente del Cmat y con el
Imerl, queda claro que no es posible asignar tareas docentes durante los días que
tendría disponibles. Esta situación se ve, además, agravada por el hecho de que de
acuerdo con la distribución de tareas docentes, según fuera difundida en febrero de
2014, Mauricio Achigar queda liberado de carga docente en el segundo semestre de
2014 y duplica tareas en el primer semestre de 2015.
Por las razones arriba mencionadas, no se acepta la solicitud de reducción horaria.
(6 en 6)
7. Llamado a extensiones horarias para Ayudantes del Cmat.
• Designación de la Comisión Asesora
Designar a los Prof. Ángel Pereyra y Walter Ferrer para integrar la Comisión Asesora
que entenderá en el llamado a extensiones horarias de 20 a 30 hs. para Ayudantes del
Cmat, desde el 1º de setiembre al 31 de diciembre de 2014.
(6 en 6)
8. Elección del delegado docente ante la CCD del Cmat.
• Designación de la Comisión electoral
Teniendo en cuenta que a partir del 1º de setiembre el CMAT tendrá un nuevo
Coordinador Docente y la importancia de darle continuidad al trabajo que la CCD
está realizando en el marco del nuevo plan de estudios, se resuelve, con la conformidad
de Juan Alonso, posponer la elección del nuevo delegado docente a la CCD hasta mayo
de 2015, cuando coincidirá con la elección de los delegados docentes a la Comisión
Directiva.
(6 en 6)
9. 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.
Consultar a los solicitantes sobre la posibilidad de financiación de esta actividad,
manifestando la disposición del Centro de Matemática para implementar el curso
solicitado.
(6 en 6)
10. Participación del Cmat en la implementación del Diploma en Matemática.
Desafortunadamente, por motivos particulares el CMAT no podrá dictar el curso
ofrecido anteriormente para el primer semestre de 2015. De todas formas, nos
mantenemos dispuestos a llevar adelante otras opciones que puedan surgir.
(6 en 6)
11. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

12. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del
Decano).
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
13. Período extraordinario de exámenes:
• No presentación a exámenes de alumnos inscriptos.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
14. Política sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
15. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
16. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
17. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
18. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
19. Política de convenios del CMAT
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

