COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #6/2019

Fecha: 9 de mayo de 2019,
Hora: 11:00 hs. a 13:00 hs.
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Alvaro Rittatore, Gabriel Illanes, Clara García,
Christian Fachola.
1. Actas 5/2019 .
Aprobar.
(6 en 6)
2. Solicitud del Prof. Alejandro Passeggi de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53008, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 29.07 y el 06.08 de
2019, a los efectos de participar como expositor invitado en el 32º Coloquio
Brasilero de Matemática a realizarse en el IMPA, Río de Janeiro, Brasil, y
posteriormente realizar una visita a la Universidad de San Pablo, invitado por el
Dr. Fabio Tal, para colaborar en proyectos de investigación.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
3. Solicitud de Luis Piñeyrúa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51015, interino), por el
período comprendido entre el 13 y el 24.05.19, a los efectos de asistir al congreso
“Dynamics beyond uniform hyperbolicity” a realizarse en el “Centre international
de recontres mathématiques, CIRM”, de la ciudad de Marsella, Francia.
Aprobar la solicitud.
(6 en 6)
4. Solicitud del Prof. Martín Sambarino de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º
55001, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 9 y el 18 de mayo de
2019, a los efectos de participar en el Congreso “Beyond Uniform Hyperbolicity”, a
realizarse en Marsella, Francia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
5. Distribución de tareas para el segundo semestre de 2019.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

6. Llamados a Ayudantes y Asistentes interinos del Cmat.
Llamados
a) Llamado a Ayudantes del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
b) Llamado a Asistentes del Cmat.
Realizar un llamado a 4 cargos de Asistente del Cmat (N.º 52006, 52008, 52010 y
52019), a partir de la toma de posesión, posterior al 1º de agosto de 2019, y hasta el 31
de julio de 2020.
Bases: los aspirantes deberán ser estudiantes avanzados o egresados de la Licenciatura
en Matemática, o poseer formación equivalente.
(6 en 6)
7. Prórrogas de Asistentes interinos del Cmat.
a. A los efectos de estudiar la prórroga de sus cargos por el período agosto 2019 – julio
2020, solicitar a Emiliano Sequeira y Gustavo Rama la siguiente documentación:
• nota solicitando la prórroga,
• informe de actividades en el último año
• plan de actividades para el próximo año.
• cv
b. Solicitar a la Comisión de Distribución de tareas del Cmat un informe sobre la
actividad de enseñanza de estos docentes en el último año.
(6 en 6)
8. Llamado a un Gr. 3, interino: Bases.
Solicitar al Consejo de Facultad el llamado a 1 cargo de Prof. Adjunto del Centro de
Matemática (Gr. 3, 30 hs., interino), por el período comprendido entre la toma de
posesión, posterior al 1º de agosto de 2019, y hasta el 31 de marzo de 2020, a los
efectos de dictar el curso teórico de Bioestadística.
Bases: Los aspirantes deberán tener formación equivalente a la de un Doctor en
Matemática.
(6 en 6)
9. Cargo de Germán Correa.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
10. Renuncia de Andrés Urioste y llamado de un cargo Gr. 2, 20 hs..
Aceptar la renuncia de Andrés Urioste a su cargo de Ayudantes del Centro de
Matemática, para cumplir tareas de apoyo a la Administración de Red del Instituto, a
partir del lunes 13 de mayo de 2019.
Agradecer a Andrés los servicios prestados durante estos años.
(6 en 6)
11. Propuesta de Tecnicatura.
Aprobar la propuesta y darle trámite.
(6 en 6)
12. Sistema de Promoción en la carrera Docente (SPCD) – Propuesta de Adur.
Retirar del orden del día.
(6 en 6)

13. Uso de la sala de videoconferencia.
Dar prioridad a las actividades de enseñanza de posgrado y académicas del Cmat y
reservarla a otros Institutos en horarios en que el Centro no la utilice.
(6 en 6)
14. Videoconferencias de cursos de la Licenciatura en Matemática para el interior.
Retirar del orden del día.
(6 en 6)
15. Proyecto de evaluaciones docentes propias.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

