
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #5/2018

Fecha: 15 de mayo de 2018.
Hora: 11:30 hs. a 13:30  hs.                                                                                                 
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Leandro

Bentancur.

1. Acta 4/2018 .
Aprobar. 

(4 en 4)
Entra en sala Diego Armentano. 
Sale de sala Martín Reiris

2. Solicitud del Prof. Martín Reiris de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54069,
contrato CSIC, DT), por el período comprendido entre el 10 y el 11 de mayo de
2018, a los efectos de asistir, en calidad de miembro de tribunal, a la defensa de
tesis de Bernardo Araneda en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de
la Universidad de Córdoba, Argentina.
Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática 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)
Entra en sala Martín Reiris.

3. Delegado para Comisión organizadora Latitud Ciencias 2018.
Consultar a Andrés Sosa si estaría interesado en integrar la Comisión organizadora de
Latitud Ciencias 2018 en representación del Centro de Matemática.

(5 en 5)
4. Reuniones Olimpíadas 2018.
Encomendar al Director solicitar al Prof. Alejandro Passeggi que haga una propuesta
de actividades a desarrollarse en Facultad de Ciencias.

(5 en 5)
5. Situación Secretaría Cmat.
i.  Encomendar al Prof. Martín Reiris  preparar una nota para enviar al Consejo de
Facultad explicando la situación actual de la secretaría del Cmat y la necesidad de
contar con personal estable para el normal desarrollo de las tareas administrativas.
ii. Encomendar al Director hablar con la Secretaria de Facultad, Sra. Gabriela Bonino,
para ver la posibilidad de que la Facultad traspase al Pedeciba Matemática los fondos



correspondientes a la contratación del pasante destinado a la secretaría del Cmat, para
poder contratar un funcionario administrativo por esa vía.

(5 en 5)
6. Comisión Biblioteca: proyecto compra revistas.
Enviar a la Comisión de Biblioteca la solicitud realizada en la sesión 20/2017, del 29
de noviembre de 2017, en relación a la adquisición de revistas de divulgación que se
puedan exhibir en el Cmat.

(5 en 5)
7. Tareas de los Asistentes del Cmat (Gr. 2).
 Solicitar  al Prof.  Ángel  Pereyra un breve informe sobre la  situación actual de los
Ayudantes  y  Asistentes  del  Cmat  con  la  siguiente  información  sobre  el  1er y  2do
semestre de 2018: grado, curso asignado, n.º de horas que corresponden a su tarea
docente, características del curso (nivel, créditos). Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
8. Presupuesto.
Convocar a una reunión de la Comisión de estructura (Gr. 5) del Cmat para discutir el
tema de la estructura docente del Instituto y de la distribución de las tareas docentes.

(5 en 5)
Sale de sala Martín Reiris.

9. (Exp. Nº 240100-000272-17) – Llamado Nº 099/17 a un cargo de Prof. Agregado
(efectivo) del Cmat: Aumento de la carga horaria.
En relación al  llamado N.º  099/17,  en el  que  el  Martín  Reiris  fue  designado Prof.
Agregado, el Centro de Matemática se compromete a aumentar la carga horaria básica
del cargo a 35 hs. a los efectos de que el Profesor pueda asumir la Dedicación Total en
su nuevo cargo de forma inmediata, de acuerdo a la normativa vigente.

(4 en 4)


