COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #2/2019

Fecha: 11 de marzo de 2019,
Hora: 10:30 hs. a 12:30 hs.
Presente: Iván Pan, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Ezequiel Maderna, Clara
García, Christian Fachola.
1. Actas 1/2019 .
Aprobar.
(4 en 4)
Entra en sala Ezequiel Maderna.
2. Solicitud de Lucas Langwagen de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51009, interino), por el
período comprendido entre el 25.03.19 y el 12.04.19, a los efectos de realizar una
formación sobre “Construcción de modelos estadísticos para predecir la
probabilidad de default en créditos”, a realizarse en el banco BBVA en Madrid,
España.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
3. Distribución de tareas para el segundo semestre de 2019.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
Entra en sala Christian Fachola.
4. Reunión con Directores: Informe.
Tomar conocimiento
(6 en 6)
5. Cargo de Administrador de Red.
Se resuelve que, en caso de que el cargo sea provisto por un nuevo docente, si el mismo
cumple las tareas satisfactoriamente desde la toma de posesión hasta el 31/07/19, el
cargo se le renovará por un período a determinar.
(6 en 6)
6. Divulgación Matemática: recursos existentes y formación de una comisión.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
7. Proyecto de evaluaciones docentes propias.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
Sale de sala Ezequiel Maderna

8. Tareas docentes del Prof. Ezequiel Maderna durante el primer semestre de 2019.
El Prof. Maderna
Aprobar el acuerdo realizado entre los Directores del Cmat y el Imerl, por el cual:
• durante el primer semestre, el Prof. Maderna concentrará sus tareas docentes en
al Imerl,
• en el segundo semestre, el Imerl enviará un docente (a determinar) al Cmat.
(5 en 5)
Entra en sala Ezequiel Maderna.
9. Solicitud de cargo CSIC (Juan Pablo Borthagaray).
• Mantener en el orden del día.
• Convocar a una reunión de la Comisión de Estructura del Cmat (Gr. 4 y Gr. 5)
para discutir la política de cargos del Centro.
(6 en 6)
10. Solicitud del Prof. Pablo Inchausti de un espacio en el local del Cmat para
trabajar en su libro sobre Estadística.
Aceptar la solicitud.
(6 en 6)
11. Utilización de la sala de videoconferencia.
Retirar del orden del día.
(6 en 6)
12. Presupuesto: Cargo Ángel Pereyra.
Retirar del orden del día.
(6 en 6)

