COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #20/2017

Fecha: 29 de noviembre de 2017.
Hora: 14:00 hs. a 16:00 hs.
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago,
Sebastián Decuadro.
1. Acta Nº 19/2017.
Aprobar con la modificación discutida en sala.
(5 en 5)
2. El Director del Centro de Matemática en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resuelve:
Solicitar al Consejo de Facultad que otorgue una dedicación compensada a Germán
Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52007, 30-40 hs.,
interino), por el período comprendido entre el 1º y el 10 de diciembre de 2017, a los
efectos de realizar tareas de apoyo informático para el “Workshop on groups, geometry
and dynamics”, organizado por docentes del Centro de Matemática.
(5 en 5)
3. Solicitud a Comisión de Biblioteca del Cmat.
Estamos pensando en reestablecer la exhibición de revistas de divulgación e
investigación, en un lugar a elegir en el piso 14.
Queríamos solicitar a la comisión de biblioteca nos indique qué revistas se compran
hoy en papel que se puedan exhibir en el cmat. Nos interesa en particular si tenemos
revistas de divulgación (por ejemplo Notices), o de no haber, si pueden hacer las
consultas necesarias con los docentes y confeccionar una breve lista que se pueda
comprar o conseguir.
(5 en 5)
Sale de sala Ricardo Fraiman.
4. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º
55004, efectivo, DT), por los siguientes períodos para realizar las tareas que se
detallan:
• entre el 20 y el 24 de noviembre de 2017, a los efectos de visitar la
Universidad de Buenos Aires para realizar tareas de investigación conjunta.
• Entre el 13 y el 17 de diciembre de 2017, a los efectos de participar en un
Workshop en homenaje a Didier Dacunha Castelle en Cartagena de Indias,
Colombia, donde dictará una conferencia.

entre el 13 de febrero y el 3 de marzo de 2018, a los efectos de visitar la
Universidad Autónoma de Madrid para realizar también tareas de
investigación conjunta.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Sugerir a la CDT que coordine con el Prof. Fraiman las fechas en los períodos de
febrero y marzo del examen de Estadística, materia de la que ha sido responsable este
semestre, para que pueda estar presente.
(4 en 4)
Entra en sala Ricardo Fraiman.
•

5. 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, DT), por el período comprendido entre el 20 y el 24 de
noviembre de 2017, a los efectos de asistir a la Universidad de Buenos Aires a
trabajar con la Dra. Mariela Sued.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

6. (Exp. N.º 241040-002091-17) - Vencimiento de efectividad del Prof. Rafael
Potrie el 13/03/18.
•
•

Informe del Prof. Rafael Potrie
Informe de actividad docente.

•

Informe del Prof. Miguel Paternain

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. Miguel Paternain, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof.
Rafael Potrie en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº
54007, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.
Felicitamos al Prof. Potrie por su labor científica y su contribución al desarrollo del
Centro de Matemática.
(5 en 5)

7. (Exp. N.º 241040-001934-17) – Vencimiento de efectividad del Prof.
Martín Sambarino el 03/04/18.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Gabriel Paternain
un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(5 en 5)

8. (Exp. N.º 241040-222454-17) – Vencimiento de efectividad del Prof. Juan
Kalemkerian el 10/05/18.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Ernesto Mordecki
un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(5 en 5)
9. Solicitud del Prof. Miguel Paternain de licencia especial con goce de sueldo en su
cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º 55007, efectivo, DT)
para usufructuar su derecho a año sabático por el período comprendido entre el 6
de marzo de 2018 y el 5 de marzo de 2019. Se adjunta plan de trabajo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

10. Solicitud de los Profesores Mariana Haim y Fernando Abadie de realizar
un llamado a 3 Ayudantes para trabajar en el Proyecto CSE “Apoyo
mediante tutorías a los cursos de Matemática de primer semestre”.
Solicitar al Consejo de Facultad que realice un llamado a 3 cargos de Ayudante del
Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), con cargo a fondos del Proyecto CSE
“Apoyo mediante tutorías a los cursos de Matemática de primer semestre”, a partir
de1 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, de acuerdo a las bases que se
adjuntan y para realizar las tareas que se detallan:
Bases
Los aspirantes deberán ser estudiantes de la Licenciatura en Matemática, con al menos
dos materias aprobadas y que hayan ingresado a la Universidad durante 2016 o 2017.
Tareas a desarrollar
• el acompañamiento a estudiantes de primer año de cualquier licenciatura que
presenten dificultades en Matemática, para ayudarlos a transitar el primer
semestre.
• reuniones periódicas con los responsables del proyecto, para delinear la forma
y el contenido del trabajo.
• la redacción, durante el mes de setiembre, de un informe del trabajo realizado.
Solicitar al Consejo que el llamado abra el 15 de febrero y permanezca abierto hasta el
15 de marzo de 2018.
(5 en 5)

11. Llamado a un Gr. 2 interino.
Retirar del orden del día.
(5 en 5)

12. Encuesta.
Aprobar el formulario online elaborado por los Prof. Ricardo Fraiman, Martín
Reiris y Diego Armentano. Encomendar al Prof. Armentano la implementación
de la encuesta.

(5 en 5)

13. Presupuesto 2018.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

14. Mesas de examen.
i. Tomar conocimiento de la propuesta de tribunales de examen para el período
de diciembre.
ii. Solicitar a la Comisión de Distribución de tareas en forma urgente la
propuesta de fechas y tribunales de examen para febrero-marzo 2018.
La fecha límite para presentarla es el lunes 11 de diciembre.
(5 en 5)

15. Distribución de tareas para 2018.
Solicitar a la Comisión de Distribución de tareas en forma urgente la propuesta
de distribución de tareas para 2018.
La fecha límite para presentarla es el lunes 11 de diciembre.

(5 en 5)

16. Venta de cursos.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

