
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #1/2017

Fecha: 10 de febrero de 2017.
Hora: 11:00 hs. a 13:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Iván  Pan,  Alejandro  Passeggi,  Andrés  Sosa,  Vittorio

Puricelli.

1. Acta No 18/2016. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2. Llamado a 1 cargo de Ayudante del Cmat (Gr. 1, 20 hs., interino), a partir de la
toma de posesión y hasta el 31.07.17.
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 Facutlad de Ciencias, resolvió:
Solicitar al Consejo de Facultad que realice un llamado a 1 cargo 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)
3. (Exp. Nª 240100-000809-16) – Llamado N.º 147/16 a 2 cargos de Ayudante del
Cmat (Gr. 1, 20 hs., interino).

• Designación de la Comisión Asesora.
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 Facutlad de Ciencias, resolvió:
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 147/16 a
2 cargos de  Ayudante  del  Centro de  Matemática  esté  integrada por  los  Profesores
Ezequiel Maderna, Gonzalo Tornaría y Fernando Abadie.
Sugerir al Prof. Gonzalo Tornaría como Coordinador.

(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Alejandro Cholaquidis de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53013, efectivo), por el período comprendido entre el 5 y el 18 de marzo de
2017, a los efectos de asistir a la Escuela CIMPA: “Spatial statistics: Extreme Value
and Epidemiology”, que tendrá lugar en La Habana, Cuba.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. Renuncia de Bruno Yemini a su cargo de Ayudante del Cmat a partir del 1º de
marzo de 2017.
Aceptar la renuncia de Bruno Yemini a su cargo de Ayudante del Centro de Matemática
(Gr. 1, N.º 51022, interino) a partir del 1º de marzo de 2017.



Agradecerle los servicios prestados y elevar al Consejo con la recomendación de 
aprobar.

(5 en 5)
6. (Exp. N.º 241040-003893-16) – Vencimiento de efectividad del Prof. Alejandro
Cholaquidis el 31/07/17.
Solicitar a la Comisión de Distribución de tareas un informe de su actividad docente y
al  Prof.  Ricardo  Fraiman  un  informe  sobre su  actividad  académica  en  el  período
correspondiente.

(5 en 5)
7. Designación de un nuevo delegado a la Comisión de Evaluación Docente en la
Función de Enseñanza en representación del Cmat.
Designar  a  Andrés  Sosa  para  asistir  a  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  en  la
Función de Enseñanza en representación del Cmat.

(5 en 5)
8. Nota del Pro Rector de Enseñanza, Prof. Fernando Peláez solicitando la
participación del Cmat en el equipo académico de Matemática creado por la
Comisión Coordinadora del Interior (CCI).
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


