
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #7/2017

Fecha: 24 de mayo de 2017.
Hora: 13:30 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Iván  Pan,  Alejandro  Passeggi,  Andrés  Sosa,  Vittorio

Puricelli.

1. Acta Nº 6/2017. 
Aprobar. 

(5 en 5)
Sale de sala Alejandro Passeggi.

2. Vencimiento de efectividad del Prof. Alejandro Passeggi el 07/07/17.
• Informe del Prof. Alejandro Passeggi.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Alvaro Rovella.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del  Prof.  Alvaro Rovella,  solicitar  al  Consejo  de  Facultad  la  renovación  del  Prof.
Alejandro Passeggi en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53008, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(4 en 4)
Entra en sala Alejandro Passeggi.

3.  Solicitud  de  Prof.  Ezequiel  Maderna  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53004, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 22 de mayo y el 2 de
junio de 2017, a los efectos de realizar investigaciones en colaboración con el Prof.
Andrea Venturelli en la Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, en Francia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud de Luis Piñeyrúa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51015, interino), por el
período comprendido entre el 5 y el 16 de junio de 2017, a los efectos de asistir al
Congreso “Dynamics beyond uniform hyperbolicity” a realizarse en la biblioteca
“Provo City Library”, en la ciudad de Provo, Utah, EEUU.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)



5. Solicitud del Prof. Diego Armentano de prórroga de Ernesto García en su cargo
de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51001, interino), a partir del 1º
de agosto y hasta el 30 de setiembre de 2017, con cargo a fondos del proyecto PCTI
ANII 14664 IMAGINARY ITINERANTE, del cual es responsable.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. Prórroga de Valeria Goicoechea y Emiliano Sequeira en sus cargos de Asistente
del Centro de Matemática (Gr. 2, Nºs 52006 y 52005 respectivamente, interinos), a
partir del 1º de agosto de 2017 y hasta el 31 de julio de 2018.

• Informes de actividad del último año y plan de actividades para el próximo.
• Informe de actividad docente.

En base a los informes presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga en sus
cargos de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino), por el período
comprendido entre el 01.08.17 y el 31.07.18, de:
- Valeria Goicoechea (N.º 52006)
- Emiliano Sequeira (N.º 52005)

(5 en 5)
7. Prórroga de cargos de Administración de Red del Cmat.
i. Solicitar  a  Germán  Correa  su  conformidad  con  la  renovación  de  su  cargo  de
Asistente  del  Cmat  para  desempeñar  funciones  como Administrador  de  la  Red  del
Instituto desde el 01.08.17 hasta el 31.07.18 y su informe de actividad en el período
anterior.
ii.. Solicitar  al  Coordinador  de  Informática  del  Cmat,  Prof.  Diego  Armentano,  un
informe sobre la actuación de Germán Correa en el mismo período.
iii. Solicitar al Consejo que realice el llamado a 1 cargo de Ayudante del Cmat (Gr. 1,
20 hs., interino) para desempeñar funciones de apoyo a la Comisión de Informática del
Instituto,  por el  período comprendido entre la  toma de posesión y  el  31.07.18,  de
acuerdo a las siguientes bases:

Perfil
Se valorará especialmente la preparación curricular avanzada en carreras vinculadas
con la informática. En particular con la teoría de redes informáticas y/o administración
de  sistemas  operativos  (Ingeniería  de  Sistemas,  Licenciatura  en  Sistemas,  Analista
Programador, Técnico en Sistemas Operativos y Redes, etc.). 
Se apunta a un candidato dinámico, con iniciativa propia, y que tenga el objetivo de
ampliar su formación académica.
La persona designada para el cargo tendrá a su cargo tareas de:

• Asistir en el mantenimiento de la red informática cuyos servicios funcionan bajo
sistema operativo Linux, formando parte de un equipo.

• Atención a sus usuarios (servicios de helpdesk).
• Administración  y  mantenimiento  de  las  estaciones  de  trabajo  y  servicios  de

impresión.
Se valorará la experiencia en este tipo de tareas. También se valorará conocimiento en
administración de páginas web dinámicas mediante gestor de contenido.
Se tendrá en cuenta disponibilidad horaria para una eventual extensión horaria.



A los  efectos  de  elegir  al  candidato  a  ocupar  el  cargo,  la  Comisión  Asesora  que
entienda  en  el  llamado  podrá  realizar  una  entrevista  y  tomar  una  prueba  en
Laboratorio a los candidatos preseleccionados.

(5 en 5)
8. Llamado a extensiones para trabajar en las Olimpíadas de Matemática.
En base al llamado realizado, solicitar al Consejo de Facultad que conceda extensión
horaria de  20 a 30 hs. semanales a  Alejo García (N.º 51003) y  Javier Peraza (N.º
51004) en sus cargos de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), a
partir  del 1º de mayo y hasta el  31 de diciembre de 2017, para desarrollar  tareas
vinculadas a las Olimpíadas de Matemática.

(5 en 5)
9. (Exp. N.º 240100-000141-17) - Llamado N.º 052/17 a 4 cargos de Asistente del 
Centro de Matemática.

• Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 052/17 a
4 cargos  de  Asistente  del  Centro de  Matemática  esté  integrada  por  los  Profesores
Ernesto Mordecki, Gonzalo Tornaría y Juan Alonso.
Sugerir al Prof. Ernesto Mordecki como Coordinador.

(5 en 5)
10. Nuevos programas de Matemática I, Matemática II y Bioestadística.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
11. Nota de la Comisión de Carrera en relación al calendario de exámenes de las
materias que dicta el Cmat.
La Comisión Directiva del Cmat entiende que hasta que no se dé una discusión general
sobre este tema, no es conveniente modificar los lineamientos utilizados hasta ahora
para conformar los tribunales de examen.

(5 en 5)
12. Llamado de Ayudantes interinos del Cmat.
Solicitar al Consejo de Facultad que realice el  llamado a 12 cargos de Ayudante del
Centro de  Matemática  (Gr. 1,  20  hs.,  interino);  Nºs:  51002,  51003,  51004,  51005,
51006, 51007, 51008, 51009, 51010, 51014, 51015 y 51016, a partir de la toma de
posesión, posterior al 01.08.17, y hasta el 31.07.18.

Bases:  Se  espera  que  los  aspirantes  sean  estudiantes  universitarios  activos  con
formación acorde al cargo al que aspiran.

(5 en 5)
13. Bases para el llamado de 1 Prof. Agregado (Gr. 4) del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


