
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #10/2015

Fecha: 10 de junio de 2015.
Hora: 13:30 hs. a 15.30  hs.                                                                                                  
Presente: Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Diego Armentano, Gonzalo Tornaría, Mª 

Magdalena Rubio.

1. Actas Nº 9/2015.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
2. Prórroga de Alejandro Cholaquidis en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de 
Matemática (Gr. 3, Nº 53601, 30 hs.,  interino) co-financiado con el Instituto de 
Física.

• Informe de actividades de Alejandro Cholaquidis.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Ernesto Mordecki.
• Nota del Instituto de Física.

En base a los informes presentados y  a la nota del  Instituto  de Física,  solicitar  al  
Consejo  de  Facultad  la  prórroga  de  Alejandro  Cholaquidis  en  su  cargo  de  Prof.  
Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs., interino), por el período comprendido  
entre el 01.08.15 y el 31.07.16, financiado 1/3 con fondos del Centro de Matemática y  
los 2/3 restantes con fondos del Instituto de Física.

(5 en 5)
3. Solicitud de Germán Correa de prórroga en su cargo de Asistente del Centro de 
Matemática (Gr. 2, Nº 52007, 30 hs., interino) para desempeñar funciones como 
Administrador de  la  Red Informática  del  Centro,  por  el  período comprendido 
entre el 01.08.15 y el 31.07.16.

• CV
• Informe y Plan de actividades de Germán Correa.
• Informe del Coordinador de Informática, Prof. Diego Armentano.

En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de  
Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática para desempeñar  
funciones  como  Administrador  de  la  Red  Informática  del  Centro,  por  el  período  
comprendido entre el 01.08.15 y el 31.07.16.

(5 en 5)
4. a. Solicitud de Andrés Urioste de prórroga en su cargo de Ayudante del Centro 
de Matemática (Gr. 1, Nº 51026, 20 hs., interino) para desempeñar tareas en la 
Administración de Red del Centro, por el período comprendido entre el 01.08.15 y 
el 31.07.16.

• CV
• Informe y Plan de actividades de Andrés Urioste
• Informe del Coordinador de Informática, Prof. Diego Armentano.



En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de  
Andrés Urioste en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática para desempeñar  
funciones en la Administración de Red del Centro, por el período comprendido entre el  
01.08.15 y el 31.07.16.

(5 en 5)
 b. Solicitud de Andrés Urioste de prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs. en 
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51026, 20 hs., interino),  
por el período comprendido entre el 01.08.15 y el 31.07.16.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de autorización para asesorar al programa 
Pascal de la Universidad Nacional de San Martín, 2 días al mes a partir del mes de 
junio de 2015 y por el período de 12 meses, en el marco del Art. 38 del Estatuto del 
Personal Docente.
Aceptar la solicitud y elevar a la Comisión de Dedicación Total de Facultad.

(5 en 5)
6. 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 15 y el 20 de junio de 2015, a los 
efectos de dictar una charla en el  “Third Palis-Balzan Symposium on Dynamical  
Systems” a realizarse en el IHP, Paris.
Tiene el aval de la CCD.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Gonzalo Tornaría.

7. Solicitudes del  Prof.  Gonzalo Tornaría de Traslado de Sede del  Régimen de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 
Nº 54001, efectivo), para realizar las actividades que se detallan a continuación, en 
los períodos correspondientes:

• por el  período comprendido entre el  14 y el  28 de junio de 2015 ,  a  los 
efectos de participar en el evento “International Conference in Number Theory  
and  Physics”,  que  se  llevará  a  cabo  en  el  Instituto  de  Matemática  Pura  y 
Aplicada (IMPA) de Río de Janeiro, Brasil.

• por el  período comprendido entre el  6 y el  23 de agosto de 2015 ,  a  los 
efectos  de  dictar  un  curso  en  la  escuela  AGRA  II  (Aritmética,  Grupos  y 
Análisis),  que  se  llevará  a  cabo  en  la  Universidad  San  Antonio  Abad 
(UNSAAC), Cuzco, Perú.

Ambas solicitudes cuentan con el aval de la CCD.
Aceptar las solicitudes y elevarlas al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Entra en sala Gonzalo Tornaría.

Sale de sala Diego Armentano.



8. Solicitud  del  Prof.  Diego  Armentano  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 
Nº 53010, efectivo), por el período comprendido entre el 6 y el 17 de julio de 2015, 
a los efectos de participar como orador plenario de la  Escuela CIMPA “Random 
processes and optimal configurations in analysis”, en Buenos Aires, Argentina.
Tiene el aval de la CCD.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Entra en sala Diego Armentano.

9. 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), por el período comprendido entre el 13 y el 20 de junio de 2015, a 
los  efectos  de  participar  en  el  Congreso  “Third  Palis-Balzan  Symposium” a 
realizarse en el IHP, Paris.
Tiene el aval de la CCD.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
10. Solicitud de Nicolás Sirolli de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52013, interino), por el 
período comprendido entre el 15 y el 26 de junio de 2015, a los efectos de asistir a 
la  “International  Conference  in  Number  Theory  and Physics” a  realizarse  en  el 
IMPA, Brasil.
Tiene el aval de la CCD.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
11. Nota de Eugenia Ellis en la cual desiste de tomar posesión del Gr. 2 efectivo en 
que fue nombrada por el Consejo.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
12. Solicitud de Gabriel Núñez de renuncia a su cargo de Asistente del Centro de 
Matemática a partir del 30 de junio de 2015.
Aceptar su solicitud y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
13.  (Exp.  Nº 241040-000446-15)  – Vencimiento de efectividad del  Prof.  Ricardo 
Fraiman.

• Informe de actividad del Prof. Fraiman
• Informe de la CCD
• Informe del Prof. Enrique Cabaña

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de la  CCD y del Prof.  
Enrique  Cabaña,  solicitar  al  Consejo de Facultad  la  renovación del  Prof.  Ricardo  
Fraiman en  su  cargo de  Prof.  Titular  del  Centro de  Matemática  (Gr.5,  Nº  55004,  
efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)



14. Organización de conferencias magistrales con los nuevos Profesores del Cmat.
Invitar a los Profesores Juan Alonso y Alejandro Passeggi a dictar una conferencia  
para informar a la comunidad sobre sus actuales trabajos de investigación.

(5 en 5)
15. Nota  del  Director  del  Instituto  de  Física:  adjunta  informe  del  curso 
“Ecuaciones diferenciales” para físicos, realizado por la comisión conformada por 
docentes del Instituto de Física y del Cmat.
Tomar conocimiento del informe presentado y agradecer muy especialmente a los Prof.  
Miguel  Paternain y Ezequiel  Maderna por su trabajo y dedicación al integrar esta  
comisión.
Invitar a los profesores encargados de los cursos de Ecuaciones Diferenciales para  
Matemática y Física a continuar trabajando en conjunto.

(5 en 5)
16. (Exp.: Nº 240100-000206-15) - Llamado Nº 069/15 a 1 cargo de Ayudante del 
Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interino)  para  dictar  el  práctico  de 
Matemática II en Rivera, financiado con fondos de la Licenciatura en Recursos 
Naturales.

• Designación de la Comisión Asesora.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

Sale de sala Ángel Pereyra.

17. Distribución de tareas para el año 2015:
• Distribución  de  tareas  del  segundo  semestre:  Dictado  del  curso  de 

Computación.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
18. Nota de la CCD: problemas en los casos de cambio del plan 92' al plan 2014.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
19. Dictado de un curso en el Diploma de Matemática: generación 2016. 
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
20. Llamado a financiación de Prof. Visitantes 2015.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
21. Llamado a financiación de Eventos 2015.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
22. Proyecto para la conformación de un centro nacional para el desarrollo de la 
física y la matemática.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
23. Grabación de las sesiones.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)


