
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #18/2019

Fecha: 5 de noviembre de 2019,
Hora: 13:30 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Alvaro Rittatore, Gabriel Illanes, Vittorio Puricelli,

(Matías Amoroso).

1. Actas 17/2019 .
Aprobar  con  las  modificaciones  discutidas  en  sala  en  el  punto  8,  que  quedará
redactado de la siguiente forma:
8. Llamados LLOA.
i. aprobar la propuesta de realización de llamados LLOA internos al Cmat según las
bases  acordadas  en  sala,  luego  de  que  finalicen  los  llamados  LLOA  con  fondos
centrales. Se adjuntan las bases.
ii.  enviar  la  propuesta  al  Imerl,  al  Departamento  de  Matemática  del  CURE  y  al
Departamento de Matemática y Estadística del Litoral para su consideración.
iii. Consultar al Consejo de Facultad sobre la posibilidad de aprobar, como excepción
en este caso, llamados con carga horaria de 10 hs..

(5 en 5)
2.  Solicitud  del  Prof.  Sébastien  Alvarez  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53011, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 4 y el 8 de noviembre
de 2019, a los efectos de realizar una estadía de investigación en la Université de
Bourgogne en Dijon, Francia, invitado por M. Triestino en el contexto del proyecto
Mathamsud RGSD, para terminar la redacción del segundo artículo de una serie
de dos papers.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Presupuesto.
i.  Consultar  al  Administrador de Red sobre la  viabilidad de adquirir  un equipo de
videoconferencia portatil que pueda ser utilizado para el dictado de clases, sobre todo
para  la  implementación  de  cursos  para  el  Diploma  de  Matemática  y  Educación
Permanente.
ii. Si el proyecto es viable, destinar el saldo remanente en sueldos para la adquisición
de este equipo.
iii.  Consultar  con  Decanato  por  la  posibilidad  de  una  extensión  en  el  plazo  de
presentación de solicitudes de compras.

(5 en 5)
4. Cursos para el Diploma en Matemática.
Ofrecer al Diploma en Matemática cursos básicos de la Licenciatura en Matemática
que puedan ser transmitidos por videoconferencia, para facilitar el acceso a todos los
participantes del interior. 

(5 en 5)



5. Cargos Ángel Pereyra y Andrés Sosa.
Mantener en el orden del día. Esperar el resultado de los LLOA.

(5 en 5)
6. Solicitud  del  Instituto  de  Química  Biológica  de  uso  de  una  parte  de  la
Hemeroteca: Proyecto de acuerdo.
Aprobar el  proyecto de acuerdo con el  IQB para el uso de la sala de Hemeroteca,
realizando modificaciones en el punto 1:
agregar que el acuerdo sería por 1 año, con renovación automática mientras las dos
partes estén de acuerdo.

(5 en 5)
Sale de sala Alvaro Rittatore.

7. Acuerdo con el Departamento de Matemática del CURE.
Aprobar  el  proyecto  de  acuerdo  entre el  Cmat  y  el   DMA del  CURE,  que  prevee
intercambio de docentes y estudiantes entre ambos Departamentos y mediante el cual el
DMA enviará un docente por años al CMAT para dictado de cursos.

(4 en 4)
8. Universidad Nacional de Rusia.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director.

(4 en 4)


