
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #15/2018

Fecha: 12 de octubre de 2018.
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Martín Reiris, Diego Armentano, Leandro Bentancur.

1. Actas 14/2018 .
Aprobar.

(4 en 4)
2. Día y hora de reunión para el 2do semestre de 2018.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
3. (Exp. N.º: 241040-001357-18) - Vto. de efectividad de Andrés Sosa el 30/03/19.

• Informe de actividades de Andrés Sosa.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Enrique Cabaña.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. Enrique Cabaña, solicitar al Consejo de Facultad la renovación de Andrés
Sosa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52011, efectivo) por
el máximo período estatutario.

(4 en 4)
4. Cargo Ángel Pereyra.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)
5. Nuevo miembro para la Comisión de Distribución de tareas.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)
6. Propuesta del Prof. Ricardo Fraiman de Maestría en Matemática, orientación
Data Science.
Tomar conocimiento.

(4 en 4)
7. Curso de Probabilidad para la Licenciatura en Física.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)
8. Nota al Consejo sobre rotación de becarios.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)
9. Cargo de Germán Correa.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)



10. Evaluaciones docentes.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)
11. Informe Feria Latitud Ciencias 2018: Nota Gabriel Illanes.
Tomar conocimiento del informe presentado por Gabriel Illanes. Felicitar a Gabriel y a
todos los voluntarios que trabajaron durante la Feria por todo el trabajo realizado, y
agradecer a Gabriel por sus consideraciones y aportes para lograr mejorar el stand de
Matemática para futuras Ferias.

(4 en 4)
12. Propuesta de Scanntech: resumen de la reunión del 31/08.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)
13. Análisis y costos para el sistema de seminarios y cursos online Webinar.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)
14. Proyecto de intercambio de profesores entre el Imerl y el Cmat.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)
15. Nota de estudiante de CVAC en relación al curso.
Mantener en el orden del día

(4 en 4)


