COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #18/2015
Fecha: 22 de octubre de 2015.
Hora: 16:00 hs. a 18:00 hs.
Presente: Miguel Paternain, Iván Pan, Alejandro Passeggi, Joaquín Brum, Sebastián
Decuadro.
1. Acta Nº 17.
Aprobar.
(5 en 5)
2. Solicitudes del Prof. Diego Armentano de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
Nº 53010, efectivo) en los siguientes períodos, a los efectos de realizar las
actividades que se detallan a continuación:
– el día 19 de octubre de 2015 a la ciudad de Treinta y Tres: para participar
de actividades relacionadas a la organización de la exposición itinerante de
“Imaginary – un viaje por la Matemática”, que se realizará en el mes de
noviembre del corriente en dicha ciudad.
– Del 6 al 13 de noviembre de 2015: para realizar la exposición itinerante
Imaginary – un viaje por la Matemática en la ciudad de Treinta y Tres.
Acceder a las solicitudes y elevarlas al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. (Exp. Nº 241040-002463-15) – Vencimiento de efectividad de Mariana Haim el
31/01/16.
• Informe de la Prof. Mariana Haim.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Walter Ferrer.
En vista del informe presentado por la docente y de los informes de la CCD y del Prof.
Walter Ferrer, solicitar al Consejo de Facultad la renovación de la Prof. Mariana
Haim en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr.3, Nº 53012, efectivo,
DT) por el máximo período estatutario.
(5 en 5)
4. (Exp. Nº 241040-002527-15) – Vencimiento de efectividad de Ángel Pereyra el
07/02/16.
• Informe del Prof. Ángel Pereyra.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Walter Ferrer.
En vista del informe presentado por el docente y de los informes de la CCD y del Prof.
Walter Ferrer, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Ángel Pereyra

en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr.3, Nº 53001, efectivo) por
el máximo período estatutario.
(5 en 5)
5. Distribución de tareas para el año 2016: Informe de la CCD del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
6. Posibilidad de reservar cargos de Ayudante para estudiantes.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
7. Sistematizar la política de renovar docentes interinos en usufructo de becas de
posgrado.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

