
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #7/2016

Fecha: 10 de junio de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Manuel

Astiazarán.

1. Acta Nº 6/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Alejandro Passeggi.

2.  Solicitud  del  Prof.  Alejandro Passeggi  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53008, efectivo) en los siguientes períodos, a los efectos de realizar las actividades
que se detallan:
-  del  11  al  17  de  julio  de  2016,  para  participar  y  exponer  en  el  Congreso
Latinoamericano de Matemática en Barranquilla, Colombia.
- del 19 de setiembre al 7 de octubre de 2016, para hacer una visita a la Universidad
de Friederich Shiller en Jena, Alemania, para continuar un proyecto de investigación y
luego participar y exponer en el Workshop “Surfaces in Luminy”, en Francia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Entra en sala Alejandro Passeggi.
Sale de sala Andrés Sosa.

3. Solicitud de Andrés Sosa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52004, interino), por el
período comprendido entre el 14 y el 18 de junio de 2016, a los efectos de participar
en el evento “Second International Congress on Actuarial Science and Quantitative
Finance”, a realizarse en Cartagena, Colombia.
Aprobar la solicitud.

(4 en 4)
Entra en sala Andrés Sosa.

4. Solicitud del Prof.  Alvaro Rittatore de creación de 2 cargos de Ayudante del
Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), con cargo a fondos del Grupo de
investigación  “Geometría  algebraica  y  teoría  de  invariantes”,  del  cual  es
responsable, a partir de la toma de posesión y hasta el 31 de julio de 2017, a los
efectos de participar en las actividades de dicho grupo de investigación.



Se adjuntan las bases del llamado.
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,  con  cargo  a  fondos  del  Grupo  de  investigación  “Geometría
algebraica  y  teoría  de  invariantes”,  responsable:  Alvaro  Rittatore,  a  los  efectos  de
participar en las actividades de dicho grupo, de acuerdo a las siguientes bases:
Se espera que los candidatos tengan formación en Matemática. En la evaluación de los
méritos se tendrán en cuenta particularmente los aspectos relacionados con la temática
de  investigación  del  grupo  (Geometría  algebraica  y  teoría  de  invariantes).  Los
candidatos deberán presentar un plan de trabajo que contemple participar en alguna
de las actividades académicas del grupo. Los aspirantes seleccionados podrán tener
asignación didáctica en la distribución de tareas del Centro de Matemática.

(5 en 5)
5. Solicitud de Luis Piñeyrúa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51015, interino), por el
período comprendido entre el 20 de junio y el 8 de julio de 2016, a los efectos de
asistir a dos eventos: el primero “Groups acting on manifolds”, en Teresópolis, y el
segundo “International Conference on Dynamical Systems”, en Buzios, Brasil.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
6. Solicitud de Javier Cóppola de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52006, interino), por el
período comprendido entre el 28 y el 30 de junio de 2016, a los efectos de visitar a
la  Dra.  Andrea Solotar y  al  Dr. Mariano  Suárez-Álvarez  en  la  Universidad  de
Buenos Aires, Argentina.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
7. (Exp. Nº:240100-000139-16) – Llamado Nº 043/16 a 2 cargos de Asistente del
Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino).

• Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 043/16 a
2 cargos  de  Asistente  del  Centro de  Matemática  esté  integrada por  los  Profesores
Andrés Abella, Fernando Abadie y Miguel Paternain.
Sugerir al Prof. Miguel Paternain como Coordinador.

(5 en 5)
8. Cursos de Matemática para Biociencias.
Tomar conocimiento y agradecer al Prof. Iván Pan por su trabajo en la Comisión de
Carrera de la Licenciatura en Ciencias  Biológicas.  Solicitar  al Prof.  Iván Pan que
discuta la propuesta con la CCD del Cmat.

 (5 en 5)
9. Proximos llamados de cargos en efectividad.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



10. Planteos de los integrantes de la Comisión.
i) Miguel Paternain: Feria Latitud Ciencias.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs.
semanales a Victoria García en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1,
Nº 51005, interino), por el período comprendido entre el 15 de junio y el 31 de julio de
2016, para desempeñar tareas en la Feria Latitud Ciencias.

(5 en 5)
ii)  Miguel  Paternain:  Solicitud  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  de  contratación del
Prof. José Rafael León como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.
semanales) en el mes de julio del corriente y por el período de un mes.
Solicitar al Consejo la contratación del Prof. José Rafael León como Prof. Titular del
Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.) en el mes de julio del corriente y por el período de
un mes. 

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

(5 en 5)


