
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #10/2017

Fecha: 28 de junio de 2017.
Hora: 13:30 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Iván  Pan,  Alejandro  Passeggi,  Andrés  Sosa,  Vittorio

Puricelli.

1. Acta Nº 9/2017. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2. Solicitud de León Carvajales de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51023, interino), por los
períodos comprendidos entre el 3 y el 9 de julio y entre el 29 de julio y el 13 de
agosto de 2017, a los efectos de asistir a la Conferencia “Geometry, dynamics and
Anosov  representations”,  en  Chile,  y  al  “Gear  Network  Retreats”,  en  EUA,
respectivamente.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
3.  Solicitud  del  Prof.  Diego  Armentano  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53010, efectivo, DT), por los períodos comprendidos entre el 10 y el 19 de julio,
y entre el 7 y el 9 de agosto de 2017, a los efectos de participar como orador en el
Congreso  “Foundation  of  Computational  Mathematics” y  en  el  “Coloquio
Latinoamericano  de  Matemática” a  realizarse  en  las  ciudades  de  Barcelona
(España) y Quito (Ecuador), respectivamente.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(5 en 5)
4. Visita a la Comisión Directiva del Prof. Adjunto Santo Balbi, encargado de la
Unidad de Apoyo a la Investigación de Fcien.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
5. Solicitudes de contratación de Profesores Visitantes.
i) Solicitud del Prof. Rafael Potrie de contratación del Dr. Andrés Sambarino como
Prof.  Agregado del  Centro de  Matemática  (Gr. 4,  40  hs.),  por el  período  de  2
semanas durante el segundo semestre de 2017.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Dr. Andrés Sambarino como Prof. Agregado del Centro de Matemática
(Gr. 4, 40 hs.), por el período de 2 semanas durante el segundo semestre de 2017, a los
efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(5 en 5)



Sale de sala Iván Pan.

ii)  Solicitud del Prof.  Iván Pan de contratación del Prof.  Luis Gustavo Mendes
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 40 hs.) por el período de 7
días en el segundo semestre de 2017.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente,  del  Prof.  Luis  Gustavo  Mendes  como  Prof.  Agregado  del  Centro  de
Matemática (Gr. 4, 40 hs.), por el período de 7 días durante el segundo semestre de
2017, a los efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(4 en 4)
Entra en sala Iván Pan.

iii) Solicitud de los Profesores Mariana Haim y Alvaro Rittatore de contratación
del Prof. Alain Bruguières como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40
hs.) por el período de 2 meses durante el segundo semestre de 2017.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Alain Bruguières como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.
5, 40 hs.), por el período de 2 meses durante el segundo semestre de 2017, a los efectos
de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(5 en 5)
iv)  Solicitud del  Prof.  Rafael  Potrie  de contratación del  Dr. Alejandro Kocsard
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 40 hs.) por el período de 2
semanas durante el segundo semestre de 2017.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Dr. Alejandro Kocsard como Prof. Agregado del Centro de Matemática
(Gr. 4, 40 hs.), por el período de 2 semanas durante el segundo semestre de 2017, a los
efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(5 en 5)
v) Solicitud del Prof.  Juan Alonso de contratación del  Dr. Maxime Wolff  como
Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 40 hs.) por el período de 4 meses
durante el segundo semestre de 2017.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Dr. Maxime Wolff como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 40
hs.), por el período de 4 meses durante el segundo semestre de 2017, a los efectos de
realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(5 en 5)
vi) Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de contratación del Dr. Lassina Dembélé
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 40 hs.) por el período de 1
mes durante el segundo semestre de 2017.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Dr. Lassina Dembélé como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr.



4, 40 hs.), por el período de 1 mes durante el segundo semestre de 2017, a los efectos
de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(5 en 5)
6. Calendario de exámenes.
Aprobar el calendario de exámenes con las modificaciones discutidas en sala. Solicitar
a la Comisión de Distribución de Tareas que termine de armar los tribunales que aún
no están completos antes del viernes 30 de junio y que difunda esta información a todos
los docentes involucrados a la brevedad.

(5 en 5)
7. Equipo de videoconferencia del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
8. Elecciones de delegados docentes a la Comisión Directiva del Cmat.
Postergar la fecha de la elección de delegados docentes a la Comisión Directiva hasta
el 19 de julio del corriente. Consultar a la Comisión de Carrera si quiere aprovechar
esta instancia para elegir sus delegados docentes.

(5 en 5)
9.  (Exp.  N.º  241040-000955-17)  –  Vencimiento  de  efectividad  del  Prof.  Andrés
Abella el 31/12/17.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


