
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #3/2014

Fecha: 13 de marzo de 2014
Hora: 14:00 hs. a 16.00  hs.                                                                                                  
Presente: Beatriz Abadie, Ernesto Mordecki, Gabriel Illanes, Diego Armentano, Paula 

Verdugo, Emiliano Sequeira.

1. Actas Nº 1 y 2 de 2014.
Aprobar.

(6 en 6)
2.  (Exp.:  Nº  240100-000041-14)  -  Solicitud  del  Prof.  Iván  Pan  de  modificar 
únicamente la fecha referente a su solicitud de Traslado de Sede de Dedicación 
Total  para visitar el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul:
- donde dice “por el período comprendido entre el 17 y el 28 de marzo de 2014” 
debe decir “por el período comprendido entre el 31 de marzo y el 11 de abril de 
2014”.
Aceptar  la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
3. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación 
Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática  (Gr. 3, Nº 53007, 
efectivo), por el período comprendido entre el 19 y el 21 de marzo de 2014, a los 
efectos  de  participar  de  la  banca  de  Tesis  de  Doctorado  del  estudiante  Mario 
Roldán en el IMPA, Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4. Solicitud de renuncia de Eugenia Ellis a partir del 31 de marzo de 2014.
Aceptar su solicitud y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
5. (Exp. Nº 241040-003603-13) - Vencimiento de efectividad de Rafael Potrie.

• Informe de actuación: mayo 2012 – diciembre 2013.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Alvaro Rovella.

En vista del  informe presentado y de los  informes de la   CCD y del  Prof.  Álvaro  
Rovella, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Rafael Potrie en su  
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, Nº 53007, efectivo, DT) por el  
máximo período estatutario.

(6 en 6)
6. (Exp. Nº 241040-000468-14) – Vencimiento de efectividad de Diego Armentano.
Solicitar a la CCD un informe de su actividad docente y al Prof. Ernesto Mordecki un  
informe de su actividad académica en el período correspondiente.

(6 en 6)



7. Solicitud de apoyo para la implementación del Diploma de Matemática. 
Apoyar  el  proyecto  de  creación  del  Diploma  de  Matemática.  A  los  efectos  de  
implementar la colaboración del CMAT con el  dictado de cursos, solicitar  al Prof.  
Ernesto Mordecki que coordine posibles actividades con los docentes interesados y el  
Prof Vieitez.

(6 en 6)
8. Licencias extraordinarias de docentes que realizan sus estudios de doctorado en 
el país o en régimen de cotutela internacional.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
9. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
10. Otros perfiles de la Licenciatura en Matemática en el marco del nuevo Plan de 
estudios.
Mantener en el orden día.

(6 en 6)
11. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del 
Decano).
Mantener en el orden del día.

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

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

(6 en 6)
13. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
14. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
15. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
16. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
17. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
18. Política de convenios del CMAT 
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


