
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #5/2014

Fecha: 7 de abril de 2014
Hora: 14:00 hs. a 16.00  hs.                                                                                                  
Presente:  Beatriz  Abadie,  Ernesto  Mordecki,  Gabriel  Illanes,  Ángel  Pereyra,  Paula 

Verdugo.

1. Actas Nº 3 y 4 de 2014.
Aprobar.

(5 en 5)
2.  Solicitud  del  Prof.  Martín  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, DT), por el período comprendido entre el 7 y el 11 de abril de 2014, 
para asistir al Workshop “Surfaces al Sao Paulo”, Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Solicitud de Alejandro Passeggi de licencia extraordinaria con goce de sueldo en 
su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53006, interino, 
programa CSIC), por el período comprendido entre el 7 y el 11 de abril de 2014, 
para asistir al Workshop “Surfaces al Sao Paulo”, Brasil.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
4. 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, interino), por el 
período comprendido entre el 31 de marzo y el 11 de abril de 2014, para reunirse  
con su co-orientador en Río de Janeiro, Brasil, hasta el 6 de abril y luego poder 
asistir al Workshop “Surfaces at Sao Paulo”.
Aprobar la solicitud. 

(5 en 5)
5. Solicitud de Mario Shannon de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51019, interino), por el 
período comprendido entre el 7 y el 11 de abril de 2014, para asistir al Workshop 
“Surfaces in Sao Paulo”, Brasil.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
6. Solicitud de Luis Piñeyrúa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51015, interino), por el 
período comprendido entre el 7 y el 11 de abril de 2014, para asistir al Workshop 
“Surfaces in Sao Paulo”, Brasil.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
7. 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, DT), para llevar a cabo las siguientes actividades en Francia en 
los períodos que se detallan:



i. del 15 al 21 de abril de 2014, al IMCCE (Observatorio de Paris) para realizar 
trabajos de investigación en colaboración con el Prof. Alain Chenciner y dictar 
una  conferencia  el  17  de  abril  en  el  seminario  de  Astronomía  y  Sistemas 
Dinámicos a cargo de Albouy, Chenciner y Laskar.

ii. Del 22 al 30 de abril de 2014, para concurrir ala Université d'Avignon et des 
Pays de Vaucluse, en donde trabajará junto con Marie-Claude Arnaud y Andrea 
Venturelli  en  algunos  problemas  de  investigación  y  en  la  preparación  de  la 
escuela CIMPA que tendrá lugar en Salto en marzo de 2015. Dictará también 
una conferencia invitada en el congreso internacional “Beyond Hamilton-Jacobi 
in Avignon”.

iii. Del 1 al 15 de mayo de 2014, para concurrir al UMPA (ENS de  Lyon) para 
colaborar  con  Albert  Fathi  y  con  Renato  Iturriaga  (CIMAT,  México)  que 
también estarán visitando la ENS en este período.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

8. (Exp. Nº 241040-000468-14) – Vencimiento de efectividad de Diego Armentano.
• Informe de actuación: julio 2012 – marzo 2014.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Ernesto Mordecki.

En vista del informe presentado y de los informes de la   CCD y del Prof.  Ernesto  
Mordecki, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Diego Armentano  
en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, Nº 53010, efectivo, DT)  
por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
9. Licencias extraordinarias de docentes que realizan sus estudios de doctorado en 
el país o en régimen de cotutela internacional.
Encomendar a la delegación docente que prepare una propuesta de modificación del  
actual reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.

(5 en 5)
10. Otros perfiles de la Licenciatura en Matemática en el marco del nuevo Plan de 
estudios.
Encomendar a Beatriz Abadie a estudiar junto con el Coordinador Docente, Iván Pan,  
la  posibilidad  de  implementar  la  Licenciatura  en  Matemática,  perfil  Educación  
Matemática.

(5 en 5)
11. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del 
Decano).
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Período extraordinario de exámenes:

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

(5 en 5)
14. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
15. Radicación de Matemáticos en el interior.



Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

16. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
17. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
18. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
19. Política de convenios del CMAT 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


