Elección de la delegación docente a la Comisión de Carrera de Matemática

El dı́a 26 de mayo realizaremos la elección de delegados a la Comisión de Carrera de Matemática en el
horario de 8 a 20 horas de manera electrónica.
1. Serán elegibles y electores los docentes del Centro de Matemática que no son estudiantes de grado,
excepto:
2. Serán candidatos todos los docentes que no sean estudiantes de grado, todos los docentes que no son
estudiantes de grado, excepto:
- Alvaro Rittatore y Alvaro Rovella, porque son actuales coordinador y delegado de la CC
- Mariana Haim, Gabriel Illanes y Miguel Paternain, porque son actuales delegados a la CD
- Martı́n Sambarino, porque es delegado a la CD, actualmente con licencia
- Iván Pan, por ser el actual Director
- Beatriz Abadie, Fernando Abadie, Juan Alonso porque están de sabático en el segundo semestre de
2020
- Andrés Abella, porque es el Coordinador de la Comisión de Enseñanza del Claustro,
- Leon Carvajales, porque estará en postdoc en el extranjero a partir de agosto 2020,
- Juan Pablo Lago, porque comparte actualmente su cargo con dos actividades externas al CMAT,
- Sebastián de Cuadro por no estar oficialmente “egresado” de la Licenciatura, a raı́z de la coyuntura
actual.
3. El padrón de elegibles estará separado en dos listados: por un lado los docentes grados 1 y 2, por otro
los docentes grados 3, 4 y 5.
4. Cada docente podrá votar como máximo cuatro candidatos: al menos dos deberán ser grado 3,4 o 5.
5. Los votos que no cumplan con el punto anterior serán anulados en su totalidad.
6. Los delegados a la Comisión de Carrera serán designados de la siguiente manera: el docente más votado
será designado como titular. Los cinco suplentes serán los siguientes más votados, con la salvedad de
que entre titular y suplentes, al menos 3 deberán ser grado 3, 4 o 5.
7. El escrutinio lo realizará la Comisión Electoral el miércoles 27 de mayo, via zoom, junto con Catalina
Barbot, en reunión abierta a todos los docentes que quieran estar presentes.
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Gabriel Illanes
Miguel Paternain
Comisión Electoral.
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