COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #2/2018

Fecha: 7 de marzo de 2018.
Hora: 14:00 hs. a 16:00 hs.
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Luis Piñeyrúa, Leandro
Bentancur.
1. Acta Nº 1/2018.
Aprobar.
(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54007,
efectivo, DT), por el período comprendido entre el 1º y el 9 de agosto de 2018, a los
efectos de participar del International Congress in Mathematics a realizarse en Río
de Janeiro, Brasil, donde fue invitado a dictar una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. Designación del Prof. Ángel Pereyra como nuevo delegado ante la Comisión de
Distribución de tareas del Cmat , en lugar de Gonzalo Tornaría.
Tomar conocimiento de que el Prof. Pereyra ha aceptado la designación.
(5 en 5)
4. Prórroga de Leandro Bentancur y Luciano Muñiz en sus cargos de Ayudante del
Centro de Matemática (Gr. 1, Nºs 51305 y 51300 respectivamente, 20 hs. interino),
por el período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de julio de 2018, con cargo a
fondos del Grupo de investigación “Geometría algebraica y teoría de Invariantes”,
responsable A. Rittatore, 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)
5. Cursos avanzados dirigidos a estudiantes de la Licenciatura en Matemática:
Nota del Prof. Pablo Lessa.
Proponer al Director del Imerl la creación de una comisión integrada por los
profesores Alvaro Rovella, Diego Armentano, dos profesores designados por el Imerl y
el estudiante Leandro Bentancur para analizar las propuestas de cursos avanzados
dirigidos a estudiantes de la Licenciatura en Matemática en el marco del nuevo plan de
estudios.
Realizar, durante el mes de octubre del corriente, una reunión de la comunidad
matemática para evaluar el desarrollo del nuevo plan de estudios de la Licenciatura
desde su implementación.
(5 en 5)

6. Solicitud ante el Consejo de Facultad de extensión del plazo de vigencia de la
lista de suplentes del llamado a Ayudantes de planta del Cmat (julio 2018).
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
7. (Exp. N.º 241040-000167-18) – Vencimiento de efectividad del Prof. Alvaro
Rittatore el 27/08/2018.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Gerardo González
Sprinberg un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(5 en 5)
8. Día y hora de reunión para el primer semestre de 2018.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

