
                                                                                                                                              
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #8/2015

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

1. Actas Nº 7/2015.
Aprobar sin modicaciones

(5 en 5)

2. Solicitud de Lucas Langwagen de licencia extraordinaria sin goce de suledo por 
el periodo entre el 15 y el 22 de mayo de 2015
No aceptar la licencia solicitada visto que la solicitud no cuenta con el aval de la ccd 

(5 en 5)

3.  Informe del Director que en atribución del articulo 8 del reglamento  (…...) le 
asigna lo solicito al consejo la reducción de la carga horaria de 20 a 10 horas de 
Deborá Stalker en su cargo de ayudante (Gr.1 del cmat).

Tomar Conocimiento de lo actuado.
(5 en 5)

4. Llamados y renovaciones de cargos interinos del Cmat.

a)  Solicitarle  a  los  docentes  Grado  1  que  usufructúan  becas  de  ANNI  o  CAP  
manifiesten su disposición a ser renovados en su cargo. En dicho caso, solicitarles un  
informe de actuación  para hacer efectiva la renovación. 

b) Llamar a aspirantes a ocupar los cargos restantes  de Gr.1 del Cmat 

c)  Solicitar  a los  cargos asistentes  Gr.2 informes de actuación  a los  efectos  de su  
renovación.

d) Llamar a aspirantes al cargo Gr.3 de Juan Kalemkerian.

 

e) Integrar al Orden del Día de la Comisión Directiva la propuesta de renovar 
docentes a un cargo estando en el periodo de  usufructo de becas de Posgrado.

f) Discutir la posibilidad de llenar cargos para estudiantes.

g) Solicitar a la comisión de estructura del CMAT que analice la situación docente del 
CMAT 

(5 en 5)



5-  Elección de los delegados docentes ante la Comisión Directiva y la Comisión 
Coordinadora Docente del Cmat.
- Designación de la Comisión electoral.
- Fecha de elección.

Solicitar a Ángel Pereyra y Juan Kalemkerian constituyan la comisión electoral para  
elegir delegados docentes a la Directiva y la CCD para organizar la elección. 

(5 en 5)

6. Distribución de tareas para el año 2015: Se posterga.
-Distribución de tareas del segundo semestre: Dictado del curso de Computación.

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

7. Llamado a financiación de Prof. Visitantes 2015.

Mantener en el orden del día 
(5 en 5)

8. Llamado a financiación de Eventos 2015.

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

9.Proyecto para la conformación de un centro nacional para el desarrollo de la 
física y la matemática.

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

10. Beatriz Abadie (…....)         a la CCD en las revalidas.

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

11. Convenio Departamento Litoral- Cmat 
Mantener en el orden del día.

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

Mantener en el orden del día 


