
COMISION DEL CENTRO DE MATEMATICA
RESOLUCIOYES
Sesión#7/20l5
Fecha: 29 de abjl de 20I5.
Hora: l3:30 hs. a l5.30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, An6el Pereyra, Diego Armentano, Gonzalo Tornaria, Federico
Canasco.

l.ActasN^S/20l5.
__roha_
(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Tv�n  Pan de Traslado de sede del R�_imen  de Dedicaci�n  Total en su car6o de
Prof+ Agregado del Centro de Matem�tica  (Gr. 4, efectivo, DT), por el periodo comprendido entre el
IO y el l2 de junio de 20I5, a los efectos de participar de la ''II LatinAmerican School ofAlgebraic
Geometry and applications (II ELGA)'' a realizarse en Rio de Janeiro.
_cep/ar /u s'ulic'iruJy elevur ul CuMs'eJu c'uM Iu rec'umeMdaci_n de apro64_
(5 en S)
3. Solicitud de AleJandro Cholaquidis de liEenEia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de ProF. AdJunto del Centro de MatemátiEa (Gr. 3_ interino), por el periodo
Eomprendido cntre el lO y el l7 de mayo de 20lS_ a los efectos de llevar a caba una instancia
de investigaEión en la Universidad NaEional del Litoral_ en Santa' F�,  Argentina_ en el marEo
del Proyecto ''Estadística de datos de alta dimensión'' del Mercosur.
Aceptar lu s'rJlic'il__y elevar 4l C_F7seJo c'oM la rec'omendaci_n de apro64_
(S en 5)
_. lnrorme del director sobre la reunión de directores de institutos y coordinadores del
Pedeciba de Fisica y Matem�tica  (Proyecto para la conformaci�n  de un centro nacional para el
desarrollo de la _sica y la matem�tica.)
TrJm4r c'rJMoc'imie_11ro de? IrJ in.JrJrm_Jdo JJrJr eI _irc?c'to_.
(5 en 5)
S. Solicitud de Lucas Lan_agen de licencia extraordinaria sin goEe de sue_do por el período
comprendido entre el l5 y el 22 de mayo de 20lS.
,Solicirar a l_cas laMg144geM preseM/e.'
' J_,s'/__c'4Jivo deJ iMtiner4riu _ec_asJ del viaje.
_ Susti/ulo yMic'u p4ra amha,_ cl4.s'e,T.
_ A_ruhaciriM de la CC'D.
(5 en 5)
6. Llamados y renovaciones de cargos interinos del Cmat.
Mantener eM eI orden del dja.
(S en 5)



7. Pr�rroga  de la Eontrataci�n  de Alejandro Passeggi a través del Proyecto CSIC:
''Contrataci�n  de Eientir_cos provenientes del exterior''_ por el períoda camprendido entre el
25 de mayo y el 24 de noviembre de 20lS_ con cargo a Fandos presupuestales del Cmat.
J__MleMer c?M c?I or_c?M cIc?l Jiu.
(S en 5)
8. Elección de los delegados docentes ante la Comisión Directiva y la Comisión Coordinadora
Docente del Cmat.
- Designaci�n  de la Comisión eleEtoral.
- Fec_a de eleEci�n.
MaMleMer e?M e?l rJr_en Jel Jj4.
(5 en 5)
9. Distribución de tareas para el año 20lS:
- Distribución de tareas dcl segundo semestre: Dictado del curso de Co_putación.
Mur2leMer c?M cJI rJr_c?n cIe?l cIiu.
(S en 5_)
lO. Reserva de los salones de semin8rios deI Cmat.
MaMlener c_n e?/ rIrJe?M Jc?/ c1ju.
(5 en S)
ll. Llamado a FjnanEiaci�n  de ProF. Visitantes 20l5.
ManreMer c?M c?/ urJer7 Je?/ _iu.
(S en 5)
l2. Llamado a F_nanciación de Eventos 20l5.
___uMleF1e?r eM eJ ordeM Jel cfj4.
(5 en 5)
I 3. Planteos de los integrantes de la Comisi�n.
__/4MIc_Mc_r eM eI or_e11 _eI _ju.
(5 en 5)


