
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #12/2015

Fecha: 15 de julio de 2015.
Hora: 13:30 hs. a 15.30  hs.                                                                                                  
Presente: Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Gonzalo Tornaría, Juan Kalemkerian, Mª 

Magdalena Rubio.

1. Acta Nº 11.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Extensión horaria de 20 a 30 hs. para Andrés Urioste en su cargo de Ayudante 
del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51026, interino) por el período comprendido 
entre el 1º y el 31 de julio de 2015. 
Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las facultades que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de Facultad de Ciencias resolvió:
Solicitar al Consejo conceda extensión horaria de 20 a 30 hs a Andrés Urioste en su  
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51026, interino) por el período  
comprendido entre el 1º y el 31 de julio de 2015.

(5 en 5)
3. Solicitud de Ezequiel Maderna de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación 
Total  para realizar las actividades que se detallan a continuación, en los períodos 
correspondientes:

– entre el 22 y el 27 de junio de 2015, a los efectos de participar en una reunión 
de  especialistas  en  su  área  de  conocimiento  en  Cortona,  Italia,  titulada 
“TheHamilton-Jacobi equation: At the crossroads of PDE, dynamical systems  
&  geometry”,  organizada  por  el  Instituto  Nazionale  di  Alta  Matemática 
“Francesco Severi”.

– Entre  el  29 de junio y el  3  de julio  de 2015,  a  los  efectos  de  asistir  a  la 
conferencia  “Géométries  en action  – Une conférence  en l'honneur d'Etienne 
Ghys”, organizada por la ENS – Lyon, Francia.

Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las facultades que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de Facultad de Ciencias resolvió:
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud de Gustavo Rama de renuncia a su cargo de Asistente del Cmat a 
partir del 30 de junio de 2015.
Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las facultades que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de Facultad de Ciencias resolvió:
Aceptar la solicitud y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)



5. Solicitud de Mª Carolina Maltés de renuncia a su cargo de Ayudante del Centro 
de Matemática a partir del 1º de julio de 2015.
Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las facultades que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de Facultad de Ciencias resolvió:
Aceptar su solicitud y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. (Exp. Nº 240100-000361-15) – Llamado Nº 100/15 a 13 cargos de Ayudante del 
Cmat.

• Designación de la Comisión Asesora.
Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las facultades que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de Facultad de Ciencias resolvió:
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 100/15 a  
13 cargos de Ayudante del Centro de Matemática esté integrada por los Profesores  
Fernando Abadie, Andrés Abella y Juan Alonso.
Sugerir al Prof. Fernando Abadie como Coordinador.

(5 en 5)
7. (Exp. Nº 240100-000417-15) – Llamado Nº 101/15 a 4 cargos de Asistente del 
Cmat.

• Designación de la Comisión Asesora.
Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las facultades que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de Facultad de Ciencias resolvió:
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 101/15 a  
4  cargos de  Asistente  del  Centro  de  Matemática  esté  integrada por  los  Profesores  
Fernando Abadie, Andrés Abella y Juan Alonso.
Sugerir al Prof. Fernando Abadie como Coordinador.

(5 en 5)
8. (Exp. Nº 240100-000388-15) – Llamado Nº 087/15 a 1 cargo de Prof. Adjunto 
(interino) del Cmat.

• Designación de la Comisión Asesora.
Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las facultades que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de Facultad de Ciencias resolvió:
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 087/15 a  
1 cargo de Prof. Adjunto (interino) del Centro de Matemática esté integrada por los  
Profesores Beatriz Abadie, Iván Pan y Álvaro Rovella.
Sugerir a la Prof. Beatriz Abadie como Coordinadora.

(5 en 5)
9. (Exp. Nº 240100-000842-14) – Llamado Nº 057/15 a 1 cargo de Prof. Adjunto 
efectivo del Cmat (LLOA).

• Designación de la Comisión Asesora.
Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las facultades que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de Facultad de Ciencias resolvió:
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 057/15 a  
1 cargo de Prof. Adjunto (efectivo) del Centro de Matemática esté integrada por los  
Profesores Beatriz Abadie, Iván Pan y Álvaro Rovella.
Sugerir a la Prof. Beatriz Abadie como Coordinadora.

(5 en 5)



10.  Solicitud  del  Prof.  Ricardo  Fraiman  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55004,  efectivo)  a  los  efectos  de  realizar  las  actividades  que  se  detallan  a 
continuación en los períodos correspondientes:

– entre el 15 y el 18 de julio de 2015: a la ciudad de San Pablo, para integrar dos 
tribunales de tesis de Doctorado.

– entre  el  26  y  el  31  de  julio  de  2015:  a  la  ciudad  de  Río  de  Janeiro  para 
participar  en  el  congreso  mundial  del  ISI  (International  Statistical  Institute) 
donde organiza una sesión invitada.

– entre el 8 y el 13 de agosto de 2015: a la ciudad de Seattle, para participar en 
una sesión del “2015 Joint Statistical Meeting”.

Aceptar las solicitudes y elevarlas al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

11.  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 19 y el 26 de julio de 2015, a 
los  efectos  de  participar  en  la  “Escuela  Santalo  de  Geometría  y  Sistemas  
Dinámicos” en Buenos Aires, Argentina, donde dictará un curso.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
12. 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 20 de julio y el 11 de agosto de 2015, a los efectos de 
asistir a la escuela y congreso  “School and Conference on Dynamical Systems”  a 
realizarse en el International Centre for Theoretical Physics” (ICTP), en la ciudad 
de Trieste, Italia.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
13. 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 20 de julio y el 7 de agosto de 2015, a los efectos de 
asistir al congreso “School and Conference on Dynamical Systems” a realizarse en 
el Instituto  “Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics” (ICTP), en 
Trieste, Italia.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
14. Solicitud de Mario Shannon de licencia reglamentaria entre el  8 y el  22 de 
agosto de 2015.
Acceder a la solicitud.

(5 en 5)
15.  (Exp.  Nº  241040-000219-15)  –  Vencimiento  de  efectividad  del  Prof.  Álvaro 
Rovella.

• Informe de actividad del Prof. Rovella.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Martín Sambarino.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de la  CCD y del Prof.  
Martín Sambarino, solicitar  al Consejo de Facultad la renovación del Prof.  Álvaro  
Rovella en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54003,  
efectivo, DT) por el máximo período estatutario.



(5 en 5)
16. Proyecto para la conformación de un centro nacional para el desarrollo de la 
física y la matemática.
Aprobar el proyecto en general y designar al Prof. Walter Ferrer como delegado  del  
Centro de Matemática para integrar el equipo de trabajo.

(5 en 5)
17. Convenio Departamento Litoral – Cmat.
Manifestar interés en la concreción de un Convenio entre el la Facultad de Ciencias y  
el Centro Universitario Regional Litoral Norte.

(5 en 5)
18. Llamado a financiación de Eventos 2015.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
19. Planteos de los integrantes de la Comisión.

• Equipos informáticos reciclados
Destinar  2  de  los  equipos  informáticos  reciclados  recientemente  a  la  salas  de  los  
docentes que manifestaron interés y donar el resto de los equipos al Departamento de  
Biblioteca de la Facultad de Ciencias.

(5 en 5)
20. Evaluación de la actividad de enseñanza en el Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
21. Posibilidad de reservar cargos de Ayudante para estudiantes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
22. Sistematizar la política de renovar docentes interinos en usufructo de becas de 
posgrado.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


