
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #5/2016

Fecha: 6 de mayo de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Manuel

Astiazarán.

1. Acta Nº 4/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitudes del  Prof.  Ernesto Mordecki  de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº
55009, efectivo, DT), por los siguientes períodos para llevar a cabo las actividades
que se detallan:
-  entre el  20 y el  24  de  junio  de  2016,  a  los  efectos  de  concurrir  al  IWAP 2016
(International Workshop on Applied Probability) a realizarse en Toronto, Canadá.
-  entre  el  6  y  el  9  de  julio  de  2016,  a  los  efectos  de  concurrir  al  “16th  SAET
Conference  on  Current  Trends  in  Economics”,  a  realizarse  en  el  IMPA,  en  Río  de
Janeiro, Brasil.
Acceder a las solicitudes y elevarlas al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Nota de la Comisión de locales de la Facultad de Ciencias en relación al uso que
el Cmat está dando al local de la Hemeroteca.
Tomar  conocimiento  del  informe  presentado  por  la  Bibliotecóloga  del  Cmat,  Lic.
Joseline Cortazzo.

(5 en 5)
4. Solicitud de Joaquín Brum de renuncia a su cargo de Asistente del Cmat a partir
del 1º de junio de 2016.
Aceptar la renuncia de Joaquín Brum a su cargo de Asistente del Centro de Matemática
(Gr. 2, Nº 52003, 30 hs., interino) a partir del 1º de junio de 2016..
Agradecerle  los  servicios  prestados  y  elevar  al  Consejo  con  la  recomendación  de
aprobar.

(5 en 5)
5. Llamados a Ayudantes (Gr. 1) y Asistentes (Gr. 2) del Cmat.
i) Aprobar la nota redactada por el Director y elevarla al Consejo de Facultad junto
con las solicitudes de prórroga de cargos de Ayudante y Asistente del Cmat.

(5 en 5)



ii) a. Prorrogar los cargos de Ayudante y Asistente del Cmat que cuentan con becas de
posgrado  desde  el  01.08.16  hasta  el  31.07.17,  en  virtud  de  que  ya  están  siendo
evaluados con criterios similares a los del Cmat.
b. Solicitar  a  los  docentes  su  conformidad  con  la  renovación  y  sus  informes  de
actividad en el período anterior. 
c. Solicitar  a la CCD del Cmat un informe de la actividad de enseñanza de dichos
docentes en el mismo período.

(5 en 5)
iii) Solicitar al Consejo de Facultad que realice el llamado a 2 cargos de Asistente del
Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino); Nºs: 52005 y 52006, por el período
comprendido entre el 01.08.16 y el 31.07.17.

(5 en 5)
iv) Solicitar al Consejo de Facultad que realice el  llamado a 10 cargos de  Ayudante
del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino); Nºs: 51002, 51005, 51006, 51007,
51014,  51016,  51020,  51021,  51022  y   51024,  a  partir  de  la  toma  de  posesión,
posterior al 01.08.16, y hasta el 31.07.17.
Bases:  Se  espera  que  los  aspirantes  sean  estudiantes  universitarios  activos  con
formación acorde al cargo al que aspiran.
* Realizar este llamado luego de finalizado el  llamado a 2 cargos de Asistente del
Cmat.

(5 en 5)
v) Prórroga de 1 cargo de Prof. Adjunto del Cmat (Gr. 3, Nº 53011, interino) por el
período  comprendido  entre  el  01.08.16  y  el  31.07.17,  o  hasta  su  provisión  en
efectividad.
a. Solicitar al docente su conformidad con la renovación y su informe de actividades en
el período anterior.
b. Solicitar a la CCD un informe de su actividad docente y al Prof. Ernesto Mordecki
un informe de su actividad académica en el mismo período.

(5 en 5)
vi) Prórroga de los cargos de la Administración de Red del Cmat.
a. Solicitar a Germán Correa y Andrés Urioste su conformidad con la renovación de
sus cargos desde el 01.08.16 hasta el 31.07.17 y sus informes de actividad en el período
anterior.
b. Solicitar  al  Coordinador  de  Informática  del  Cmat,  Prof.  Diego  Armentano,  un
informe sobre la actuación de Germán Correa y Andrés Urioste en el mismo período.
c. Solicitar a Andrés Urioste su conformidad con la prórroga de su extensión horaria
de 20 a 30 hs. en su cargo de Ayudante del Cmat desde el  01.08.16 hasta el 31.07.17.

(5 en 5)
6. Instituto de estudios avanzados en Física y Matemática.
El Centro de Matemática entiende que la iniciativa de creación del Instituto de estudios
avanzados  en  Física  y  Matemática  es  de  gran  valor  para  el  desarrollo  científico
nacional y, por lo tanto, apoya su creación.

(5 en 5)



7.  Planteos de los integrantes.
Encargar al Director y a las delegaciones del Cmat la elaboración de una propuesta
para las  políticas  relativas  a  la  permanencia  en  los  cargos  de  Ayudante  (Gr. 1)  y
Asistente (Gr. 2).

(5 en 5)
8. Propuestas para el funcionamiento de la Comisión de Carrera.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


