
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #22/2014

Fecha: 7 de octubre de 2014
Hora: 15:00 hs. a 16.00  hs.                                                                                                  
Presente:  Ernesto  Mordecki,  Ángel  Pereyra,  Diego  Armentano,  Juan  Kalemkerian, 

Federico Carrasco.

1. Actas Nº 20 y 21.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud  del  Prof.  Ezequiel  Maderna  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 
Nº 53004, efectivo), por el período comprendido entre el 4 y el 18 de octubre de 
2014,  a  los  efectos  de  concurrir  al  Centro  de  Investigación  en  Matemáticas 
(CIMAT)  en  Guanajuato,  México,  con  el  fin  de  terminar  un  trabajo  de 
colaboración con el Dr. Gonzalo Contreras.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Prórroga de la nómina de suplentes de los llamados 067/14 y 066/14 a Ayudantes 
y Asistentes del Cmat respectivamente.
Dejar sin efecto.

(5 en 5)
4. Integración de la Comisión de Local.
Designar a Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Joaquín Brum y Luis Piñeyrúa para  
integrar la Comisión de Local del Cmat.

(5 en 5)
5. Resoluciones por Art. 8 del Reglamento de Institutos de Facultad.
En los casos en que la urgencia del tema no permita la convocatoria a una sesión  
extraordinaria de la Comisión Directiva del Cmat, el Director actuará de acuerdo a lo  
estipulado  en  el  Art.  8,  numeral  f,  del  Reglamento  de  Institutos  de  la  Facultad  de  
Ciencias, informando lo actuado a esta Comisión en su siguiente sesión.

(5 en 5)
6. Solicitud de Lucas Langwagen de licencia extraordinaria sin goce de sueldo en 
su  cargo de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática,  por  el  período  comprendido 
entre el 9 y el 24 de octubre, para realizar un viaje por motivos personales.
Por  ser  una  licencia  de  carácter  personal,  solicitar  al  docente  que  tome  licencia  
reglamentaria.  En caso de que la licencia reglamentaria no alcance para cubrir la  
totalidad del período, se le concederá licencia extraordinaria sin goce de sueldo por  
los restantes días.

(5 en 5)
7. Dictado de cursos de Formación Permanente en Matemática.
Explorar la posibilidad de dictar dos cursos de Educación Permanente en Matemática  
en febrero de 2015.

(5 en 5)



8. Seminario de Problemas.
Encomendar al Director consultar entre los docentes del Cmat quien estaría interesado  
en organizar un Seminario de Problemas.

(5 en 5)
9. Compra de disco  duro con fondos correspondientes  a  la  renuncia  de  Laura 
Martí.
Aprobar el gasto.

(5 en 5)
10. Uso de salones del Cmat para período extraordinario de exámenes de octubre.
Acceder a la solicitud realizada por la Bedelía de Facultad.

(5 en 5)
11. “Pesquisa em educação matemática”- Solicitud del Prof. Fernando Becker, de la 
Universidad Federal de Rio Grande del Sur. 
Teniendo en cuenta la temática en la que trabaja el Prof. Becker, solicitar al grupo de  
estudio en “Educación Matemática”, integrado por los Prof. Andrés Abella, Mariana  
Haim, Ángel Pereyra, Alvaro Rittatore y Andrés Sosa, que contacte al Prof. Becker  
para coordinar las actividades mencionadas en su solicitud.

(5 en 5)
12. Ajedrez en Ciencias.
Tomar conocimiento. 

(5 en 5)
13. Jornada de integración.
Encomendar a la Prof. Mariana Haim la coordinación de la jornada de integración  
planificada para el sábado 8 de noviembre.

(5 en 5)


