
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #15/2019

Fecha: 24 de setiembre de 2019,
Hora: 11:00 hs. a 13:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Alvaro Rittatore, Gabriel Illanes, Clara García.

1. Actas 14/2019 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Docente para el curso teórico de Álgebra Lineal II para Matemática.
a) Tomar  conocimiento  de  la  resolución  del  Consejo  de  Facultad  en  relación  a  la
situación del Prof. Martín Sambarino.
b) Encomendar  al  Director  a  realizar  las  gestiones  necesarias  para  cubrir  a  la
brevedad el curso teórico a cargo del Prof. Sambarino.

(5 en 5)
3.  (Exp.  N.º  241040-000890-19)  –  Vencimiento  de  efectividad  del  Prof.  Ernesto
Mordecki el 02/12/19.

• Informe de actividad del Prof. Ernesto Mordecki.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Ricardo Fraiman

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. Ricardo Fraiman, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof.
Ernesto Mordecki en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº
55009, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
4. Presupuesto: Reserva de gastos.
i) Del saldo disponible en sueldos, reservar el equivalente a una extensión horaria de
Gr.1, de 20 a 30 hs., desde al toma de posesión y hasta el 31/07/20 para realizar tareas
en la web del cmat.
ii) Además, debido a la situación que se generó en estos días, están faltando docentes
para  tomar  los  exámenes  en  diciembre,  febrero  y  marzo,  por  lo  que  es  necesario
otorgar unas extensiones horarias para cubrir esas tareas. Después de una consulta
entre  los  Gr.  1  en  condiciones  de  tener  una  extensión  horaria  se  resuelve:
Otorgar  una extensión  horaria,  de  20  a  30  hs.,a  Carolina  Puppo  y  Leandro
Bentancur en sus cargos de Ayudante del Cmat, desde el 01.11.19 hasta el 31.12.19..
iii) Si después de dar estas extensiones horarias queda algún  remanente en sueldos,
traspasarlo al rubro gastos para:

• financiar eventos organizados por/o donde participen docentes del Cmat 
• si hubiera disponibilidad, ampliar las licitaciones de informática y/o papelería. 

(5 en 5)



5. Extensión horaria para Ayudante para tareas en la página web del Cmat.
• Aspirantes presentados al llamado

Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. a
Brian Britos en su cargo de Ayudante  del  Centro de Matemática  (Gr. 1,  20 hs.,Nº
51003, interino), a partir del 01.10.19 y hasta el 31.07.20 a los efectos de desarrollar
tareas vinculadas con la web del Cmat.

(5 en 5)
6. (Exp. N.º 240100-000482-19) - Llamado N.º 171/19 a 1 cargo de Ayudante del
Cmat para cumplir tareas de apoyo a la Red Informática del Cmat.

• Designación de la Comisión Asesora
Encomendar al Director a resolver, luego del cierre del correspondiente llamado, sobre
la propuesta de comisión asesora que entenderá en el llamado Nº 171/19 a 1 cargo de
Ayudante del Centro de Matemática para cumplir tareas de apoyo a la Red informática.
Sugerimos que esté integrada por Alvaro Rittatore, Iván Pan y Germán Correa, y que el
Coordinador sea el Prof. Alvaro Rittatore.

(5 en 5)
7.  Solicitud  del  Instituto  de  Química  Biológica  de  uso  de  una  parte  de  la
Hemeroteca.
Acceder a la solicitud. Encomendar a la Comisión de local del Cmat a que genere un
acuerdo escrito con el Instituto de Química Biológica, por un año, en cual se estipule
que los investigadores y estudiantes de posgrado del Cmat tendrán acceso a la sala.

(5 en 5)
8. Llamados LLOA.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


