
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #17/2018

Fecha: 7 de noviembre de 2018.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Iván  Pan,  Martín  Reiris,  Diego  Armentano,  Juan  Pablo  Lago,  Vittorio

Puricelli.

1. Actas 16/2018 .
Aprobar.

(5 en 5)
2.  Solicitud  del  Prof.  Ricardo  Fraiman  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º
55004, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 25 de enero y el 6 de
febrero  de  2019,  a  los  efectos  de  realizar  una  estadía  de  investigación  en  la
Universidad Autónoma de Madrid, España, invitado por el Prof. Antonio Cuevas.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Solicitud de renuncia del Prof. Ángel Pereyra a partir del 15/03/19 para acogerse
a los beneficios jubilatorios.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. (Exp.  N.º  241040-001293-18)  –  Vto  de  efectividad  de  Miguel  Paternain  el
01/01/19.

• Informe del Prof. Miguel Paternain.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. José Vieitez.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. José Vieitez, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Miguel
Paternain en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 55007,
efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
5. (Exp. N.º 241040-001381-18) – Vto de efectividad de Gabriel Illanes el 30/03/19.

• Informe de Gabriel Illanes.
• Informe de actividad docente.
• Informe de la Prof. Paola Bermolen.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
de la Prof. Paola Bermolen, solicitar al Consejo de Facultad la renovación de Gabriel
Illanes en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52012, efectivo)
por el máximo período estatutario.

(5 en 5)



6. Tecnicatura en Matemática.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
7. T.E.P.s (Tutorías por pares).
Informar a la comunidad del Seminario “Tutoría académica entre iguales, estudiantes
que aprenden gracias a las diferencias”, a realizarse los días 20, 21 y 22 de noviembre
del corriente en la Comisión Sectorial de Enseñanza.

(5 en 5)
8. Utilización de la sala de videoconferencia.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Presupuesto: Cargo Ángel Pereyra.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Curso de Probabilidad para la Licenciatura en Física.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
11. Nota al Consejo sobre rotación de becarios.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Cargo de Germán Correa.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Evaluaciones docentes.
Encomendar a Juan Pablo Lago la implementación de las evaluaciones docentes del
segundo semestre del corriente utilizando el antiguo sistema a través del EVA. 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
14. Propuesta de Scanntech: resumen de la reunión del 31/08.
Retirar del orden del día.

(5 en 5)
15. Análisis y costos para el sistema de seminarios y cursos online Webinar.
Retirar del orden del día.

(5 en 5)
16. Proyecto de intercambio de profesores entre el Imerl y el Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
17. Nota de estudiante de CVAC en relación al curso.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


