COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #5/2017
Fecha: 26 de abril de 2017.
Hora: 13:30 hs. a 15:00 hs.
Presente: Fernando Abadie, Iván Pan, Alejandro Passeggi, Vittorio Puricelli.
1. Acta Nº 4/2017.
Aprobar.
(4 en 4)
2. Solicitud de Andrés Sosa de renuncia a su cargo de Asistente (interino) del Cmat
a partir del 30/03/17 a los efectos de tomar posesión de un cargo de Asistente
(efectivo) en el mismo Instituto, en el que fue recientemente designado por el
Consejo de Facultad.
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 Facultad de Ciencias, resolvió:
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
3. Solicitud de Gabriel Illanes de renuncia a su cargo de Asistente (interino) del
Cmat a partir del 30/03/17 a los efectos de tomar posesión de un cargo de Asistente
(efectivo) en el mismo Instituto, en el que fue recientemente designado por el
Consejo de Facultad.
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 Facultad de Ciencias, resolvió:
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
4. Solicitud de Luis Rosa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su cargo
de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51009, interino), por el período
comprendido entre el 8 y el 15 de mayo de 2017, a los efectos de concurrir al
“XVIII Encuentro Brasilero de Lógica”, a realizarse en Pirenópolis, Brasil.
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 Facultad de Ciencias, resolvió:
Aprobar la solicitud.
(4 en 4)
5. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de llamado a un cargo 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 diciembre de 2017, a
los efectos de participar en las actividades de dicho grupo de investigación. El
llamado a aspirantes deberá tener las siguientes bases:

Se espera que los candidatos tengan formación en Matemática, de
preferencia ser estudiantes avanzados de la Licenciatura 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, álgebras de operadores). Los candidatos
deberán presentar un plan de trabajo que contemple participar en alguna
de las actividades académicas del grupo. El aspirante seleccionado podrá
tener asignación didáctica en la distribución de tareas del Centro de
Matemática.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
6. Vencimiento de efectividad del Prof. Juan Alonso el 28/06/17.
• Informe del Prof. Juan Alonso.
• 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.
Juan Alonso en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53002,
efectivo, DT) por el máximo período estatutario.
(4 en 4)
7. Vencimiento de efectividad del Prof. Alejandro Passeggi: Informe sobre su
actividad académica en el período correspondiente.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
8. Solicitud del Prof. Juan Kalemkerian de renuncia a su cargo de Prof. Adjunto
del Centro de Matemática (Gr. 3, N.º 53011, interino), a partir del 12 de mayo de
2017, a los efectos de volver a ocupar su cargo de Asistente del Centro de
Matemática (Gr. 2, N.º 52009, efectivo), a partir de la misma fecha, con motivo de
finalizar el plazo reglamentario de su apartamiento de carrera.
Aceptar la renuncia del Prof. Juan Kalemkerian a su cargo de Prof. Adjunto (interino)
del Centro de Matemática a partir del 12 de mayo de 2017 a los efectos de que vuelva a
ocupar su cargo de Asistente (efectivo) en nuestro Instituto a partir de la misma fecha.
(4 en 4)
9. Propuesta de Mariana Haim y Ángel Pereyra de Seminario-Taller de Educación
Matemática.
i) Recomendar la participación en esta actividad de los docentes del Centro de
Matemática en general y exhortar a los Ayudantes y Asistentes, en particular, a asistir.
(4 en 4)
ii) Dar pase a la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Matemática para que
evalúe la validez de esta actividad como Seminario para nuestra Licenciatura.
(4 en 4)
•

10. Elección de la delegación docente ante la Comisión Directiva del Cmat.
• Designación de la Comisión Electoral.
i) Designar a Juan Kalemkerian y a Vittorio Puricelli para integrar la Comisión
Electoral que actuará en las próximas elecciones a delegados docentes ante la
Comisión Directiva del Cmat.
(4 en 4)
ii) Fijar la fecha de la elección para la primera semana de julio del corriente.
(4 en 4)
11. Nota de la Comisión de Carrera en relación al calendario de exámenes de las
materias que dicta el Cmat.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
12. Llamados a Ayudantes y Asistentes interinos del Cmat.
i) Realizar un llamado a 4 cargos de Asistente (Gr. 2, 30 hs., interino) del Cmat; N.º de
cargos: 52008, 52010, 52013, 52019; a partir del 1º de agosto de 2017 y hasta el 31 de
julio de 2018.
(4 en 4)
ii) a. Prorrogar los cargos de Emiliano Sequeira (52005) y Valeria Goicoechea (52006)
a partir del 1º de agosto de 2017 y hasta el 31 de julio de 2018.
b. Solicitar a los docentes su conformidad con la prórroga, sus informes de actividad
en el período anterior y un plan de actividades para el próximo año.
c. Solicitar a la Comisión de Distribución de tareas del Cmat un informe de la
actividad de enseñanza de dichos docentes en el último año.
(4 en 4)
iii) Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
13. Estructura docente del Cmat.
i) Prórroga de Martín Reiris en su cargo de Prof. Agregado del Cmat a través del
Programa CSIC: “Contratación de investigadores provenientes del exterior”:
• Solicitar al Prof. Martín Reiris que presente C.V., un informe de actividades en
el período 21.06.16 – 20.06.17 y un plan de actividades para el período
21.06.17 – 20.06.18.
• Solicitar al Prof. Miguel Paternain un informe sobre el desempeño del Prof.
Martín Reiris en el mismo período.
(4 en 4)
ii) Realizar un llamado a 1 cargo de Prof. Adjunto (Gr. 3, 30 hs., efectivo) del Cmat.
(4 en 4)

