COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #18/2017

Fecha: 25 de octubre de 2017.
Hora: 14:00 hs. a 16:00 hs.
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Vittorio
Puricelli.
1. Acta Nº 17/2017.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de contratación, por Art. 9 del Estatuto del
Personal Docente, del Prof. Eusebio Gardella como Prof. Adjunto del Centro de
Matemática (Gr. 3, 48 hs.), por un período de 7 días durante el mes de diciembre
de 2017 y con cargo a fondos del Grupo de Investigación “Geometría algebraica y
teoría de Invariantes”, del cual es responsable, a los efectos de realizar las
actividades que se detallan en la solicitud.
Se adjunta Curriculum Vitae.
Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias, resolvió:
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de extensión horaria de 20 a 40 hs. semanales
para Leandro Bentancur en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr.
1, N.º 51305, interino), por el período comprendido entre el 27 de octubre y el 31 de
diciembre de 2017 y con cargo al Grupo de investigación “Geometría algebraica y
teoría de Invariantes”, del cual es responsable, a los efectos de participar en las
actividades del grupo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de contratación, por Art. 9 del Estatuto del
Personal Docente, de la Prof. Viviana Ferrer como Prof. Adjunto del Centro de
Matemática (Gr. 3, 48 hs.), por un período de 7 días entre el 2 de noviembre y el 31
de diciembre de 2017 y con cargo a fondos del Grupo de Investigación “Geometría
algebraica y teoría de Invariantes”, del cual es responsable, a los efectos de realizar
las actividades que se detallan en la solicitud.
Se adjunta Curriculum Vitae.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

5. Solicitud del Prof. Fernando Abadie de quedar libre de tareas docentes durante
el primer semestre del año 2018 teniendo en cuenta que estuvo a cargo de la
Dirección del Centro de Matemática entre el 01/09/16 y el 31/08/17 y la
reglamentación vigente al respecto.
Acceder a la solicitud.
(5 en 5)

6. (Exp. N.º 241040-001504-17) – Vencimiento de efectividad de Iván Pan el
28/02/2018.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(5 en 5)

7. (Exp. N.º 241040-002091-17) – Vencimiento de efectividad de Rafael Potrie
el13/03/2018.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Miguel Paternain
un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(5 en 5)

8. Informe para Facultad de Ciencias.
Encomendar a los Prof. Martín Reiris, Diego Armentano y Juan Pablo Lago a
elaborar el informe solicitado.
(5 en 5)

9. Venta de cursos.
Mantener en el orden del día.
Invitar a Eugenia Ellis y Alejandro Passeggi a la próxima sesión para tratar el tema
Olimpíadas de Matemática.
(5 en 5)

