
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #18/2014

Fecha: 9 de setiembre de 2014
Hora: 15:00 hs. a 17.00  hs.                                                                                                  
Presente:  Ernesto Mordecki,  Ángel  Pereyra,  Diego Armentano,  Walter  Ferrer,  Paula 

Verdugo, Federico Carrasco.

1. Actas Nº 16 y 17.
Aprobar.

(6 en 6)
2. 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 1º de octubre y el 30 de noviembre 
de  2014,  a  los  efectos  de visitar  el  Instituto  de  Matemática  y  Estadística  de  la 
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, donde trabajará 
con su colega Luis Gustavo Mendes.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
3. Solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de sueldo 
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr.1, 20 hs., interino), por el 
período comprendido entre el  24 de setiembre y el  3 de octubre de 2014, a los 
efectos de asistir a la escuela CIMPA: “Research School on Geometric Methods in  
Classical Dynamical Systems”, en Chile.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
4. Solicitud de Luis Piñeyrúa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo  de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interino),  por  el 
período comprendido entre el  24 de setiembre y el  3 de octubre de 2014, a los 
efectos de asistir a la escuela CIMPA: “Research school on Geometric methods in  
classical dynamical systems”, a realizarse en la Universidad de Santiago de Chile, 
Chile.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
5. Designación de un nuevo Asistente del Cmat.
Vista la renuncia de Mauricio Achigar a su cargo de Asistente del Cmat y teniendo en  
cuenta que la nómina de suplentes del llamado 066/14 está aún vigente, solicitar al  
Consejo que designe en el cargo de Asistente al docente que corresponda según dicha  
nómina.

(6 en 6)
6. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Tomar conocimiento. Retirar del orden del día.

(6 en 6)
7. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del 
Decano).
Tomar conocimiento. Retirar del orden del día.



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

• No presentación a exámenes de alumnos inscriptos.
Tomar conocimiento. Retirar del orden del día.

(6 en 6)
9. Política  sobre Gr.3 interinos.
Tomar conocimiento. Retirar del orden del día.

(6 en 6)
10. Radicación de Matemáticos en el interior.
Tomar conocimiento. Retirar del orden del día.

(6 en 6)
11. Capacitación de los encargados de informática.
Tomar  conocimiento  de  la  información  recabada  sobre  los  posibles  cursos  de  
capacitación para los encargados de la Red informática del Cmat. Retirar del orden  
del día.

(6 en 6)
12. Política de Promoción Docente.
Tomar conocimiento. Retirar del orden del día.

(6 en 6)
13. Convenio con el LPE.
Tomar conocimiento. Retirar del orden del día.

(6 en 6)
14. Política de convenios del CMAT. 
Tomar conocimiento. Retirar del orden del día.

(6 en 6)
Sale de sala Paula Verdugo.

15. Llamado a extensiones horarias para Ayudantes del Cmat.
• Informe de la Comisión Asesora

De acuerdo al informe de la Comisión Asesora integrada por los Prof. Walter Ferrer y  
Ángel Pereyra, se resuelve:
i.  solicitar  al  Consejo  de  Facultad  que  conceda  extensión  horaria  de  20  a 30  hs. 
semanales  en  sus  cargos  de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  
interino), por el período comprendido entre el 1º de setiembre y el 31 de diciembre de  
2014, a: 
Paula  Verdugo,  María  Eugenia  Sarazola,  Florencia  Cubría,  Mario  Shannon,  Elisa  
Rocha, Marcos Barrios, Emiliano Sequeira y Débora Stalker.
ii. Solicitar a Juan Pablo Lago, Luis Piñeyrúa y Santiago Martinchich que presenten  
una nota complementaria especificando las metas propuestas. 
Solicitar  al  Consejo  de  Facultad  que  conceda  extensión  horaria  a  los  arriba  
mencionados,  en  las  mismas  condiciones  que  las  otorgadas  en  i),  sujeto  a  que  el  
Director del Cmat apruebe las notas solicitadas.
iii. Dejar sin efecto la solicitud de extensión horaria de Gabriel Núñez debido a que  
tomará posesión de un cargo de Asistente del Cmat a partir del 6 de setiembre.

(5 en 5)
Entra en sala Paula Verdugo.



16. Solicitudes de financiación de Profesores Visitantes.
i) Solicitud del Prof. Rafael Potrie de contratación del Dr. Nikolaz Gourmelon:

Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del  
Personal Docente, del Dr. Nikolaz Gourmelon como Prof. Agregado del Centro  
de Matemática (Gr. 4, 40 hs.), por un período de dos semanas en el mes de  
noviembre del corriente, a los efectos de realizar las actividades detallados en  
la solicitud. 

ii) Solicitud del Prof. Rafael Potrie de contratación del Prof. Michael Shub:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del  
Personal Docente,  del Prof.  Michael  Shub como Prof.  Titular del Centro de  
Matemática (Gr. 5, 40 hs.), por un período de 16 días en el mes de diciembre, a  
los efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 

iii) Solicitud  del  Prof.  Iván  Pan  de  contratación  del  Prof.  Gerardo  González  
Sprinberg:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del  
Personal Docente, del Prof. Gerardo González Sprinberg como Prof. Titular del  
Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.), por un período de 10 días en el mes de  
diciembre del corriente, a los efectos de realizar las actividades detalladas en la  
solicitud. 

iv) Solicitud del Prof. Martín Sambarino de contratación del Prof. José Espinar: 
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del  
Personal Docente, del Prof. José Espinar como Prof. Agregado del Centro de  
Matemática (Gr. 4, 40 hs.), por un período de 10 días en el mes de noviembre  
del corriente, a los efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 

v) Solicitud del Prof. Walter Ferrer de contratación del Prof. Pierre Cartier:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del  
Personal Docente,  del Prof. Pierre Cartier como Prof. Titular del Centro de  
Matemática (Gr. 5, 40 hs.), por un período de 15 días en el mes de diciembre  
del corriente, a los efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 

Se adjunta el CV en cada caso.
(6 en 6)

17. Solicitudes de financiación de Eventos locales.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6) 
18. Comisiones del Centro de Matemática.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6) 
19. Compra de tabletas para uso de la Comisión Directiva del Cmat.
Aprobar la compra de 7 tabletas para uso de los integrantes de la Comisión Directiva  
durante las reuniones como forma de sustituir el material en papel.

(6 en 6)


