Acta de la reunión de departamento del día 16 de Febrero de 2017
Presentes: Dr P. Viola, Lic. I. Simoy, Lic. L. Maestri, Mg. M. Natale, Sr. A. Nagy,
Srta. V. Orlando, Mg. A. Barrenechea, Dr C. Peña
Siendo las 10:15 se inicia la reunión.
Temas previstos para su tratamiento:
 Taller de Olimpíadas Matemáticas.
 Planta docente 2017
Temas no previstos.
 Nota sobre la tala de árboles en el campus.
 Taller de Olimpíadas Matemáticas.
El Mg. Mauro Natale manifiesta su interés en realizar un taller de resolución de
problemas sobre Olimpíada Matemática orientado a estudiantes de licenciatura y
profesorado de Matemática.
El departamento le solicita que formalice la propuesta para poder difundirla a los
posibles interesados en tomarlo y docentes que puedan colaborar en el taller.
El mismo se haría a partir de Abril, en principio sería de 2 hs semanales y en días y
horarios a consensuar.
 Planta docente
Las fechas de entrega de la planta a SA son 24 de Febrero próximo por sistema y
papel la planta ordinaria y el 2 de Marzo la planta interina on line.
La planta completa y definitiva se entrega el día 30 de Mayo.
Se analiza caso por caso, teniendo en cuenta las necesidades de las cátedras y las
solicitudes particulares de los docentes que fueron remitidas por mail en su
momento y verbalmente en algunos casos.
El Dr Viola manifiesta que tiene pendiente una reunión con SA por el tema “puntos”
disponibles en el departamento para ser empleados en las designaciones interinas.
La fecha aun está por definirse.
 Nota sobre la tala de árboles en el campus
El Dr. Peña manifiesta se preocupación por la tala de los eucaliptos en el campus
razón por la cual se decide hacer una carta al respecto al HCA y difundirla entre el
resto de los integrantes del departamento (docentes y estudiantes) para su firma (en
caso de estar de acuerdo con la misma).
Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión

