Acta Reunión Departamento Matemática,
Facultad Ciencias Exactas,
15 de febrero de 2016, 10:00 horas
- Presentes: Dra. Canziani, Dra. Ana P. Madrid, Mag. Ana L. Barrenechea, Dr. Pablo
Lotito, Lic. Karina Paz, Sr. Gonzalo Corvalán, Dr. Pablo Viola, Mag. Marta García.
- La Mag. Ana Barrenechea propone realizar un instructivo para dejar clara la opción
de Promoción en la presentación de materias.
Nota: El caracter de "Promocional" de una materia debe presentarse en nota aparte de
la presentación del Programa de la materia misma.
- La Mag. Ana Barrenechea comenta los avances de la Diplomatura que ofrecerá el
Depto. Matemática.
- Se propone que los puntos liberados por el Lic. Ricardo Ros se PRESTEN
temporalmente al Nucompa para permitir el ascenso de los docentes que serán
evaluados por Carrera Académica este año, y que luego, cuando el Nucompa
disponga de nuevos puntos, éstos sean "devueltos" al Departamento.
- El Profesor Torcida presenta materia optativa con el Lic. Guido Báez como auxiliar.
Debido a que el Lic. Báez no tiene cargo ordinario, se produce una situación de
excepción, en que trabajará Ad Honorem. Debe presentar nota de conformidad al
Departamento.
- La Mag. Ana Barrenechea presente su renuncia a la Dirección del Departamento de
Matemática. Se acepta un renuncia al 09-02-2016.
- Se propone al Dr. Pablo Viola como Director del Departamento de Matemática hasta
el fin del presente mandato del C.A.D. en diciembre de 2016.
- Se propone elevar nota al H.C.A. para que se reduzcan los tiempos de licencia para
los docentes en cargos de gestión durante su evaluación de Carrera Académica.
- Debido a las dificultades en la Planta Docente se propone la posibilidad de abrir un
concurso interino en Análisis Matemático III, aunque Secretaría Académica aconseja
reordenar la Planta Ordinaria antes de llegar a esa opción, por estar fuera de la fecha
normal de concursos interinos.
Nota: posteriormente el Departamento rearmó la Planta Ordinaria, y no se solicitará
ese concurso.

