COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #21/2015
Fecha: 17 de diciembre de 2015.
Hora: 16:00 hs. a 18:00 hs.
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa,
Sebastián Decuadro.
1. Acta Nº 20.
Aprobar.
(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Martín Sambarino de licencia especial con goce de sueldo en
su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 55001, efectivo, DT),
para usufructuar el derecho a año sabático por el período comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre de 2016.
La CCD deja constancia de que dicha licencia ha sido contemplada en la
distribución de tareas para el año 2016.
Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resolvió:
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. Solicitud 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), por el período comprendido entre el 2 y el 4 de diciembre de
2015, a los efectos de participar en el VI Encuentro Regional de Teoría de
Números, que se llevará a cabo en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
4. Solicitud de Federico Carrasco de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51014, interino), por el
período comprendido entre el 4 de enero y el 27 de febrero de 2016, a los efectos de
asistir al programa de verano del IMPA en Río de Janeiro, Brasil.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
Sale de sala Fernando Abadie.
5. (Exp. Nº 241040-003223-15) – Vencimiento de efectividad de Beatriz Abadie el
05/04/2016.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(4 en 4)

Entra en sala Fernando Abadie.
6. Cimpa School – Hamiltonian and Lagrangian Systems: Informe final.
Tomar conocimiento del informe y agradecer al Prof. Maderna.
(5 en 5)
7. Nota del Instituto de Física en relación al cargo cofinanciado por ambos
Institutos.
Tomar conocimiento. Incluir en el orden del día: Contratación de 1 Prof. Agregado a
través del programa CSIC: “Contratación de investigadores provenientes del
exterior”.
(5 en 5)
8. Convenio Imerl – Cmat.
Realizar una transferencia al Imerl por el equivelente a 1 año de Gr. 1, 20 hs., para
saldar la deuda docente que tiene el Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
9. Primera reunión del año 2016.
La primera reunión del año 2016 será el lunes 15 de febrero, a las 14 hs.
(5 en 5)
10. Iniciativas para el mejoramiento de la enseñanza.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

