
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #17/2016

Fecha: 2 de diciembre de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Alejandro  Passeggi,  Ezequiel  Maderna,  Andrés  Sosa,

Vittorio Puricelli.

1. Acta No 16/2016. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Iván Pan  de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54009,
efectivo,  DT),  por el  período  comprendido entre el  30  de  noviembre y  el  7  de
diciembre  de  2016,  a  los  efectos  de  visitar  el  Instituto  de  Matemática  de  la
Universidad de Minas Gerais, en Belo Horizonte, Brasil, donde formará parte de
un tribunal de tesis y colaborará con su colega Dan Avritzer.
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. Dedicación compensada para Ángel Pereyra con fondos transferidos de Facultad
de Arquitectura por el Prof. Omar Gil.
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:
Solicitar  al  Consejo  de Facultad  que  otorgue una dedicación  compensada al  Prof.
Ángel Pereyra en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53001,
40 hs., efectivo), por el período comprendido entre el 10 de junio y el 31 de julio de
2016, con cargo a fondos transferidos desde la Facultad de Arquitectura por el Prof.
Omar Gil.

(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Andrés Abella de licencia especial con goce de sueldo para
usufructuar su derecho a año sabático por el período comprendido entre el 1º de
marzo de 2017 y el 28 de febrero de 2018. Adjunta plan de trabajo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. (Exp. 240100-000652-15) – Informe del Prof. Alvaro Rittatore sobre su actividad
durante el usufructo de su licencia sabática en el período setiembre 2015 – agosto
2016.
Tomar conocimiento del informe y elevar al Consejo.

(5 en 5)



6.  Solicitud  del  Prof.  Miguel  Paternain  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº
55007, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 6 de febrero y el 9 de
marzo de 2017, a los efectos de realizar una visita académica a la Universidad de
Pennsylvania, EUA.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7.  Solicitud de Luis Piñeyrúa de prórroga de reducción horaria de 20 a 10 hs.
Semanales en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51015,
interino),  por el  período comprendido entre el  1º  de  enero y  el  30  de  abril  de
2017,ya que cuenta con un cargo Gr. 2 de 20 hs semanales en el Imerl de Facultad
de Ingeniería y su beca de maestría no le permite tener más de 30 hs. en cargos
docentes.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
8. Solicitud de Mario Shannon de licencia extraordinaria sin goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52019, interino), por el
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de julio de 2017, a los efectos de
realizar estudios de posgrado en el exterior.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
9.  Extensiones horarias de Bruno Yemini y Verónica  Rumbo: Solicitudes de los
Prof. Mariana Haim y Gonzalo Tornaría.
i. Dejar sin efecto la extensión horaria de 20 a 35 hs. concedida a los docentes Bruno
Yemini (51022) y  Verónica Rumbo (51006) en sus cargos de Ayudante del Centro de
Matemática, por el período comprendido entre el 1º y el 31 de enero de 2017, con cargo
a fondos del Proyecto CSE “Apoyo al nuevo plan de estudios de la Licenciatura en
Matemática” (Exp. N.º 240100-000470-16).
ii.  Solicitar al Consejo que conceda extensión horaria de 20 a 35 hs. a los docentes
Bruno Yemini  (51022) y  Verónica  Rumbo (51006) en  sus  cargos  de  Ayudante  del
Centro de Matemática, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de julio
de 2017, con cargo al fondo “Nuevos Planes de estudio 2017”

(5 en 5)
10. Llamado a 2 cargos de Ayudante interino.
Solicitar al Consejo de Facultad que realice un llamado a  2 cargos de Ayudante del
Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), a partir de la toma de posesión y hasta
el 31 de julio de 2017.

(5 en 5)
11. Cursos para otras Licenciaturas.
Habilitar a la Comisión de Distribución de tareas del Cmat a tomar las decisiones que
consideren pertinentes en relación al curso Ecuaciones Diferenciales.

(5 en 5)
12. Olimpíadas.
Tomar conocimiento del informe del Director y del Prof. Alejandro Passeggi.

(5 en 5)



13. Transición de la CCD a la Comisión de Carrera.
Retirar del orden del día.

(5 en 5)


