
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #7/2014

Fecha: 5 de mayo de 2014
Hora: 14:00 hs. a 16.00  hs.                                                                                                  
Presente:  Beatriz  Abadie,  Ernesto  Mordecki,  Gabriel  Illanes,  Ángel  Pereyra,  Paula 

Verdugo.

1. Actas Nº 5 y 6 de 2014.
Aprobar.

(5 en 5)
2.  Solicitud  del  Prof.  Fernando  Abadie  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 
Nº 54008, efectivo), por el período comprendido entre el 12 y el 16 de mayo de 
2014,  para  participar  en  el  Partial  Actions  and  Representations  Symposium a 
desarrollarse  en  la  ciudad  de  Gramado,  Brasil,  dónde  dictará  la  conferencia 
titulada “Dilations of partial representations”.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. 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  2 y el  10 de junio de 2014, para 
visitar el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad Federal de 
Rio Grande do Sul, Brasil, a fin de participar de la defensa de tesis de doctorado 
de Rene Baltazar, de quien es orientador, y trabajar con su colega Luisa Doering, 
docente de dicho Instituto. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Designación de la delegación estudiantil ante la Comisión Directiva del Cmat.
De acuerdo al art. 5 del reglamento de Funcionamiento de los Institutos, y atento a la  
propuesta efectuada por el orden, solicitar al Consejo de Facultad que designe a María  
Magdalena Rubio  (titular),  Paula  Verdugo (titular)  y  Federico  Carrasco (suplente)  
para  integrar  la  Comisión  del  Centro  de  Matemática  en  representación  del  orden  
estudiantil.

(5 en 5)
5. Llamados a Ayudantes y Asistentes del Cmat.
a. Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 18 cargos de Ayudante del  
Centro  de  Matemática  (Gr.1,  20  hs.,  interino),  Nºs:  51003,  51004,  51007,  51009,  
51012, 51013, 51014, 51015, 51016, 51019, 51020, 51021, 51022, 51023, 51024 más  
tres nuevos cargos, por el período comprendido entre el 01/08/14 y el 31/07/15.
b.  Solicitar  el  Consejo  de Facultad  realice  el  llamado a 7 cargos de Asistente  del  
Centro  de  Matemática  (Gr.  2,  30  hs.,  interino),  Nºs  52002,  52003,  52004,  52006,  
52008, 52010 y 52013, por el período comprendido entre el 01/08/14 y el 31/07/15.

(5 en 5)



6. a. Prórroga de Juan Kalemkerian en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de 
Matemática (Gr. 3, Nº 53011, 30 hs, interino) por el período comprendido entre el 
01/08/14 y el 31/07/15.

i. Solicitar a Juan Kalemkerian un informe de actividades en el período agosto  
2013 – julio 2014.

ii. Solicitar al Prof.  Ricardo Fraiman un informe sobre el  desempeño del Prof.  
Kalemkerian en el mismo período.

     b. Prórroga de apartamiento de carrera de Juan Kalemkerian en su cargo de 
Asistente  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  2,  Nº  52009,  efectivo)  por  el  período 
comprendido entre el 01.08.14 y el 31.07.15
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
7. a. Prórroga de Andrés Urioste y Germán Correa en sus cargos de Ayudante y 
Asistente del Centro de Matemática respectivamente para desempeñar funciones 
en  la  Administración  de  Red  del  Cmat,  por  el  período  comprendido  entre  el  
01/08/14 y el 31/07/15.

i. Solicitar  a Andrés Urioste su C.V.,  un informe de actividades  en el  período  
01.01.14  –  31.07.14  y  un  plan  de  actividades  para  el  período  01.08.14  –  
31.07.15.

ii. Solicitar a Germán Correa su C.V., un informe de actividades desde la toma de  
posesión de su cargo y hasta el  31.07.14. y  un plan de actividades  para el  
período 01.08.14 – 31.07.15.

iii. Solicitar a Diego Armentano un informe sobre el desempeño de Andrés Urioste  
y Germán Correa en los períodos correspondientes.

(5 en 5)
    b. Prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs de Andrés Urioste en su cargo de 
Ayudante del Centro de Matemática, por el período comprendido entre el 01/08/14 
y el 31/12/14.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
8. Prórroga de Juan Alonso en su cargo de Asistente del Centro de Matemática 
(Gr.  2,  Nº  52005,  30  hs.,  interino,  con  beca  de  retorno  CSIC),  por  el  período 
comprendido entre el 01/08/14 y el 31/07/15.

i. Solicitar  a  Juan  Alonso  su  C.V.,  un  informe  de  actividades  en  el  período  
01.08.13  –  31.07.14  y  un  plan  de  actividades  para  el  período  01.08.14  –  
31.07.15.

ii. Solicitar  al  Prof.  Miguel  Paternain un informe sobre el  desempeño de Juan  
Alonso en el mismo período.

(5 en 5)
9. 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.

(5 en 5)
10. Otros perfiles de la Licenciatura en Matemática en el marco del nuevo Plan de 
estudios.
Mantener en el orden del día.

(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)


