
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #20/2015

Fecha: 19 de noviembre de 2015.
Hora: 16:00 hs. a 18:00  hs.                                                                                                  
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Joaquín Brum, Sebastián Decuadro.

1. Acta Nº 19.
Aprobar.

(4 en 4)
2.  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), por el período comprendido entre el 23 y el 28 de noviembre de 
2015, a los efectos de participar en el workshop “Random Graphics in the Brain”, 
que se realizará en la Universidad de San Pablo, Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
3. Solicitudes 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),  en  los  siguientes  períodos  para realizar  las  actividades  que se 
detallan a continuación:

– entre el 16 y el 17 de noviembre de 2015  : a Buenos Aires, Argentina, a los 
efectos  de  participar  en  un  tribunal  de  concurso  en  la  Universidad  de 
Buenos Aires.

– entre  el  22  y  el  29 de noviembre de 2015  :  a  Cuernavaca,  México,  a  los 
efectos de concurrir al Encuentro de Sistemas Dinámicos en la Universidad 
Autónoma de México.

Aceptar las solicitudes y elevarlas al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)

4. (Exp. Nº 241040-003223-15) – Vencimiento de efectividad de Beatriz Abadie el 
05/04/2016.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
5. Distribución de tareas para el año 2016: Informe de la CCD del Cmat.
Aprobar la propuesta de distribución de tareas para el año 2016 presentada por la  
CCD.

(4 en 4)
6. Planteos de los integrantes de la Comisión.
Tomar  conocimiento  de  lo  informado por  la  delegación  docente  sobre  las  posibles  
iniciativas para el mejoramiento de la enseñanza.

(4 en 4)



7. Posibilidad de reservar cargos de Ayudante para estudiantes.
Encomendar  a  las  delegaciones  elaborar  una propuesta  para  prever  la  reserva  de  
cargos para estudiantes.

(4 en 4)
8. Sistematizar la política de renovar docentes interinos en usufructo de becas de 
posgrado.
Aprobar la propuesta.

(4 en 4)


