
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión extraordinaria ***

#21/2014
Fecha: 30 de setiembre de 2014.
Hora: 15:00 a 17:00 hs.                                                                                                         
Presente:  Ernesto Mordecki,  Ángel  Pereyra,  Diego Armentano,  Walter  Ferrer,  Paula 

Verdugo, Federico Carrasco. 

1. Extensión horaria para Ayudantes del Cmat.
• Informe del Director.

De acuerdo al informe del Director, luego de evaluadas las solicitudes presentadas,  
solicitar  al  Consejo  de  Facultad  que  conceda  extensión  horaria  de  20  a 30  hs. 
semanales  en  sus  cargos  de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  
interino), por el período comprendido entre el  1º de octubre y el 31 de diciembre de  
2014, a: Verónica Rumbo y Federico Carrasco.
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2. Extensiones horarias para Ayudantes y Asistentes del Centro de Matemática con 
cargo  a  fondos  del  Grupo  de  investigación  “Geometría  Algebraica  y Teoría  de 
invariantes”, responsable: Alvaro Rittatore.
Solicitar al Consejo se concedan las siguientes extensiones horarias con cargo a fondos 
del  Grupo  de  investigación  “Geometría  Algebraica  y  Teoría  de     invariantes”,   
responsable: Alvaro Rittatore, en las fechas que se detallan:

1. a Paula Verdugo de 30 a 40 hs. semanales en su cargo de Ayudante del Centro  
de Matemática (Gr. 1, 20-30 hs., interino), por el período comprendido entre el 
1º de octubre y el 31 de diciembre de 2014, a los efectos de participar en las  
actividades del grupo, en particular la realización de su monografía de grado.

2. a Diego Silvera de 20 a 33 hs. semanales en su cargo de Ayudante del Centro  
de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), por el período comprendido entre el 1º  
de octubre y el  31 de diciembre de 2014,  a los efectos  de participar  en las  
actividades del grupo, en particular la realización de su monografía de grado.

3. a Andrés Urioste de 30 a 36 hs. semanales en su cargo de Ayudante del Centro  
de Matemática con tareas en la Administración de Red del Cmat (Gr. 1, 20-30  
hs., interino), por el período comprendido  entre el 1º y el 31 de diciembre de  
2014, a los efectos de realizar tareas de mantenimiento de la página web del  
mencionado  grupo  e  instalación  de  red  informática  local  para  los  
investigadores del grupo con sede de trabajo en el CURE.

4. a Germán Correa de 30 a 36 hs. semanales en su cargo de Asistente del Centro  
de Matemática con tareas en la Administración de Red del Cmat (Gr. 2, 30 hs.,  
interino), por el período comprendido entre el 1º y el 31 de diciembre de 2014,  
a  los  efectos  de  realizar  tareas  de  mantenimiento  de  la  página  web  del  
mencionado gruo e instalación de red informática local par los investigadores  
del grupo con sede de trabajo en el CURE.
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