
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #13/2015

Fecha: 29 de julio de 2015.
Hora: 13:30 hs. a 15.30  hs.                                                                                                  
Presente:  Ernesto  Mordecki,  Ángel  Pereyra,  Gonzalo  Tornaría,  Juan  Kalemkerian, 

Federico Carrasco.

1. Acta Nº 12.
Aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Ernesto Mordecki.

2. Solicitud  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55009, efectivo), por el período comprendido entre el 10 y el 21 de agosto de 2015, a 
los  efectos  de  realizar  una  pasantía  de  investigación  en  Abo  Akademi,  en 
Finlandia, correspondiendo a una invitación del Prof. Paavo Salminen.
Tiene el aval de la CCD.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Entra en sala Ernesto Mordecki.

3. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de licencia especial con goce de sueldo en su 
cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54006, efectivo, DT) 
para gozar el derecho a año sabático por el período comprendido entre el 1º de 
setiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016. Se adjunta su plan de actividades para 
el período.
Tiene el aval de la CCD.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Juan Kalemkerian.

4. Solicitud del  Juan Kalemkerian de  apartamiento  de carrera  en su cargo de 
Asistente  del  Centro de  Matemática  (Gr.  2,  Nº  52009,  efectivo)  por  el  período 
comprendido entre el 1º de agosto de 2015 y el 31 de julio de 2016.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Entra en sala Juan Kalemkerian.

5. Elección de delegados docentes ante la Comisión del Centro de Matemática.
Tomar conocimiento del resultado de la elección y elevar al Consejo.

(5 en 5)



6. Propuesta de delegados docentes ante la Comisión Coordinadora Docente del 
Centro de Matemática.
Vista la propuesta del orden, se resuelve designar como delegados docentes ante la  
Comisión  Coordinadora  Docente  del  Centro  de  Matemática  a  Bruno Yemini  como 
delegado  titular  y  a  Gonzalo  Tornaría  como  delegado  suplente  por  el  período  
01.08.2015 – 31.07.2017. ( Se adjunta acta de la Comisión electoral).
Elevar al Consejo de Facultad para su conocimiento.

(5 en 5)
7.  Designación  de  la  Delegación  Estudiantil  ante  la  Comisión  del  Centro  de 
Matemática.
De acuerdo al art. 5 del reglamento del Funcionamiento  los Institutos  y atento a la  
propuesta efectuada por el  orden solicitar al Consejo de Facultad designe a María  
Magdalena Rubio  y  Sebastián Decuadro (titulares)  y  a  Manuel  Joaquín  Astiazarán  
(suplente) para integrar la Comisión del Centro de Matemática en representación del  
orden estudiantil.

(5 en 5)
8. (Exp. Nº 240100-000842-14) – Llamado Nº 057/15 a un cargo de Prof. Adjunto 
(efectivo) del Cmat (LLOA): Aumento de la carga horaria.
Aumentar la carga horaria de 10 a 30 hs. a partir de la toma de posesión.

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

(5 en 5)
10. Curso de Ecuaciones Diferenciales para Física: Designación de docentes para 
integrar el grupo de trabajo junto al Instituto de Física.
Sugerir al  Prof. Ezequiel Maderna para integrar dicha comisión junto al Coordinador  
Docente del Cmat, el Coordinador Docente del Instituto de Física y un docente que  
dicho Instituto designe.
Solicitar que se estudie la posibilidad de dictar el curso de Ecuaciones Diferenciales  
del plan 2014 de la Licenciatura en Matemática para ambas carreras.

(5 en 5)
11. Comité Académico del Diploma de Matemática: Designación de un suplente.
Designar al Prof. Ángel Pereyra para integrar el Comité Académico del Diploma de  
Matemática en calidad de suplente.

(5 en 5)
12. Extensiones para dos Ayudantes que dupliquen tareas en el segundo semestre 
de 2015.
Realizar  un  llamado  a  Ayudantes  del  Cmat  interesados  en  obtener  una  extensión  
horaria de 20 a 35 hs., por el período comprendido entre el 01/08/15 y el 31/07/16,  
para duplicar tareas docentes durante el 2do semestre de 2015 y el 1er semestre de  
2016.

(5 en 5)
13. Evaluación de los cursos de Matemática en Rivera.
Solicitar a los docentes que han tenido a su cargo cursos de Matemática que se dictan  
en Rivera para la Licenciatura  en Recursos Naturales que informen a la  Comisión  
Directiva  sobre  el  desarrollo  de  dichos  cursos  y  la  coordinación  con los  docentes  
responsables de dicha Licenciatura.

(5 en 5)



14. Planteos de los integrantes de la Comisión. 
• Solicitud  de  Federico  Carrasco  de  rever  la  resolución  Nº  10,  de  la  sesión  

11/2015, que se transcribe a continuación:
10. Nota de la CCD: problemas en los casos de cambio del plan 92' al plan 
2014.
No acceder a la excepción.

Ratificar la resolución Nº 10 de la sesión 11/2015. El plan 92' de la Licenciatura en  
Matemática es una posible implementación del plan 2014, para los casos en que los  
estudiantes cursaron materias optativas que cumplen con los requisitos de créditos y  
áreas del nuevo plan.
En los otros casos, los estudiantes que opten por el cambio de plan deberán cursar las  
materias correspondientes  para cumplir  con los requisitos establecidos  en el  nuevo  
plan de estudios.

• Biblioteca y Sala de Lectura.
Solicitar a la Comisión de Biblioteca que revise la situación de la Sala de Lectura en el  
piso 14 del Cmat en lo referente a:

– que libros deben estar allí
– como es el sistema de préstamos

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

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

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

(5 en 5)


