
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #16/2018

Fecha: 26 de octubre de 2018.
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Iván  Pan,  Martín  Reiris,  Diego  Armentano,  Juan  Pablo  Lago,  Leandro

Bentancur.

1. Actas 15/2018 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. (Exp.  N.º  240100-000357-18)  -  Solicitud de  Juan Kalemkerian  de promoción
docente.
Tomar conocimiento de la resolución del Consejo del día 8 de octubre del corriente.

(5 en 5)
3. 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 25 de noviembre y el
10  de  diciembre de  2018,  a  los  efectos  de  visitar  la  Universidad  Autónoma de
Madrid para trabajar con el Dr. Antonio Cuevas.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Día y hora de reunión para el 2do semestre de 2018.
Fijar los miércoles, a las 13 hs., como nuevo día y hora de reunión de esta Comisión.

(5 en 5)
5. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de licencia especial con goce de sueldo en
su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º 55009, efectivo, DT)
para usufructuar su derecho a año sabático por el período comprendido entre el
01/01/19 y el 31/12/19. Adjunta plan de trabajo.
Tiene el aval de la Comisión de distribución de tareas.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de licencia especial con goce de sueldo en su
cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º 55004, efectivo, DT)
para usufructuar su derecho a año sabático por el período comprendido entre el
01/08/19 y el 31/07/20. Adjunta plan de trabajo.
Tiene el aval de la Comisión de distribución de tareas.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



7. (Exp. N.º 240100-000576-18) – Llamado N.º 156/18 a 1 cargo de Ayudante del
Centro de Matemática.

• Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 156/18 a
1  cargo  de  Ayudante  del  Centro de  Matemática  esté  integrada  por  los  Profesores
Beatriz Abadie, Alejandro Passeggi y Sébastien Alvarez.
Sugerir a la Prof. Beatriz Abadie como Coordinadora.

(5 en 5)
8. Cargo Ángel Pereyra.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Nuevo miembro para la Comisión de Distribución de tareas.
Designar al Prof. Juan Alonso por el orden docente y a Nicolás Dalmao por el orden
estudiantil como nuevos delegados a la CDT.

(5 en 5)
10. Curso de Probabilidad para la Licenciatura en Física.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
11. Nota al Consejo sobre rotación de becarios.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Cargo de Germán Correa.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Evaluaciones docentes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
14. Propuesta de Scanntech: resumen de la reunión del 31/08.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
15. Análisis y costos para el sistema de seminarios y cursos online Webinar.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
16. Proyecto de intercambio de profesores entre el Imerl y el Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
17. Nota de estudiante de CVAC en relación al curso.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


