Acta Reunión Departamento Matemática,
Facultad Ciencias Exactas,
24 de febrero de 2016, 09:30 horas
- Presentes: Dr. Pablo Lotito, Dr. Pablo Viola, Dra. Ana Paula Madrid, Sr. Pablo
Canale.
- Se propone realizar a fin de año concursos interinos por grupos de materias, para
simplifcar los concursos.
- Se analiza la presentación del 2do tercio de Carrera Académica. La Dra. Ana Paula
Madrid se abstiene de toda opinión al respecto. El Departamento dispone de
puntos para realizar pedidos de ascenso a los docentes que se había propuesto en
forma provisoria en años anteriores. Dado que la mayoría de estos puntos serán
usados para cargos del Nucompa, se pedirá al Nucompa que devuelva estos puntos
cuando haya disponibilidad de los mismos.
- Se presentarán al 2do tercio para ser evaluados por Carrera Académica: Dr. Manuel
Aguirre (no necesita ascenso), Dra. Graciela Canziani (no necesita ascenso), Dr.
Carlos Peña: se solicita ascenso a Profesor Titular Exclusivo, Dra. Ana Paula Madrid:
se solicita ascenso a J.T.P. Exclusivo, Mag. Mauro Natale: se solicita ascenso a J.T.P.
Exclusivo, Lic. Ismael Calomino: se solicita ascenso a J.T.P. Exclusivo, Lic. María
José Galotto: se solicita ascenso a J.T.P. Semi-Exclusivo, Prof. Virginia Cano: se
solicita aumento de dedicación a Ayudante Semi-Exclusivo. Surge la idea de dejar
abierta la posibilidad de que los J.T.P. Exclusivos propuestos puedan además
ascender a Profesor Adjunto, si el Jurado lo considera correcto. Nota: Esto está sujeto
a la disponibilidad de puntos, y se revisará en la próxima reunión.
10:00: Se retira Dr. Pablo Lotito.
- Pablo Canale solicita se le acepte como optativa la materia Programación I. El
Departamento le otorgará 2 créditos por dicha materia.
- Se propone llevar libros y revistas de la oficina del Departamento a la Biblioteca
Central. También reacomodar inmuebles y dar de baja la Impresora mediante el
proyecto REHTO.
- El Mag. Mauro Natale solicita por email dinero para la compra de libros de
problemas de la Olimpíada Matemática Argentina. Si bien hay opinión favorable del
Departamento, se requiere antes esperar a tener certeza del presupuesto de Caja Chica
para este año asignado al Departamento. Queda pendiente con prioridad.

- El Dr. Pablo Viola informa sobre fechas y recomendaciones generales, sobre tareas
a realizar durante el año. Se notificará posteriormente a todos los docentes.
- La Planta Docente se cargará por un sistema informático de Facultad, en algún
mometo del año.
- Informar curso de Accesibilidad Web.
- Articulación con Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas de Miramar.
- Encuesta pública y disponible en página de la Facultad, sección “Docentes”.
- Para ingresar a los datos de la encuesta, poner usuario: publico, y contraseña:
encuestas123. Luego ir al menú Resultado encuestas, y elegir la opción
Relevamiento público. Allí se puede seleccionar materia, año y docente.
- Fecha límite de entrega de informes de cátedra: 31/05/2016 (2do cuatrimestre
2015), 30/09/2016 (1 er cuatrimestre 2016).
12:00 horas: Finaliza la reunión.

