COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #7/2018
Fecha: 29 de mayo de 2018.
Hora: 11:30 hs. a 13:30 hs.
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Leandro
Bentancur.
1. Actas 5 y 6/2018 .
Aprobar.
(5 en 5)
Sale de sala Ricardo Fraiman.
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 17 y el 27 de junio de
2018, a los efectos de realizar una estadía de investigación en Marsella, Francia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
Entra en sala Ricardo Fraiman.
3. (Exp. N.º 241040-000167-18) – Vencimiento de efectividad del Prof. Alvaro
Rittatore el 27/08/2018.
• Informe del Prof. Alvaro Rittatore.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Gerardo González Sprinberg.
En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. Gerardo González Sprinberg, solicitar al Consejo de Facultad la renovación
del Prof. Alvaro Rittatore en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr.
4, Nº 54006, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.
(5 en 5)
Sale de sala Juan Pablo Lago.
4. Prórroga de Asistentes interinos.
• Informes de actividad período agosto 2017 – julio 2018
• Plan de actividad agosto 2018 – julio 2019
• CV
• Informe de actividad docente

En base a los informes presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga en sus
cargos de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino), por el período
comprendido entre el 01.08.18 y el 31.07.19, de:
Marcos Barrios (N.º 52019),
León Carvajales (Nº 52006),
Juan Pablo Lago (N.º 52010) y
Carolina Puppo (N.º 52008).
(4 en 4)
Entra en sala Juan Pablo Lago.
5. Cargos de Administración de Red del Cmat.
• Prórroga de cargo de Germán Correa.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
• llamado de 1 Ayudante para la Administración de Red.
Solicitar al Consejo que realice el llamado a 1 cargo de Ayudante del Cmat (Gr. 1, 20
hs., interino) para desempeñar funciones de apoyo a la Comisión de Informática del
Instituto, por el período comprendido entre la toma de posesión y el 31.07.19, de
acuerdo a las siguientes bases:
Perfil
Se valorará especialmente la preparación curricular avanzada en carreras vinculadas
con la informática. En particular con la teoría de redes informáticas y/o administración
de sistemas operativos (Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en Sistemas, Analista
Programador, Técnico en Sistemas Operativos y Redes, etc.).
Se apunta a un candidato dinámico, con iniciativa propia, y que tenga el objetivo de
ampliar su formación académica.
La persona designada para el cargo tendrá a su cargo tareas de:
• Asistir en el mantenimiento de la red informática cuyos servicios funcionan bajo
sistema operativo Linux, formando parte de un equipo.
• Atención a sus usuarios (servicios de helpdesk).
• Administración y mantenimiento de las estaciones de trabajo y servicios de
impresión.
Se valorará la experiencia en este tipo de tareas. También se valorará conocimiento en
administración de páginas web dinámicas mediante gestor de contenido.
Se tendrá en cuenta disponibilidad horaria para una eventual extensión horaria.
A los efectos de elegir al candidato a ocupar el cargo, la Comisión Asesora que
entienda en el llamado podrá realizar una entrevista y tomar una prueba en
Laboratorio a los candidatos preseleccionados.
(5 en 5)

6. i. Llamados a Ayudantes y Asistentes interinos.
• Comisión Asesora
Proponer al Consejo de Facultad que la Comisión Asesora que entienda en los
llamados a 12 cargos a Ayudante y 2 cargos a Asistente del Cmat esté integrada por los
Profesores Fernando Abadie, Rafael Potrie y Mariana Haim.
Sugerir al Prof. Fernando Abadie como Coordinador.
(5 en 5)
ii. Llamado a Ayudante para apoyo a la Administración de Red.
• Comisión Asesora
Proponer al Consejo de Facultad que la Comisión Asesora que entienda en el llamado
a 1 cargo de Ayudante del Cmat para dar apoyo a la Administración de Red del Centro
esté integrada por los Profesores Martín Reiris y Diego Armentano y por el
Administrador de Red, Germán Correa..
Sugerir al Prof. Martín Reiris como Coordinador.
(5 en 5)
7. Solicitud de Juan Kalemkerian de promoción docente.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
8. Informe de la Comisión de estructura.
Tomar conocimiento de la recomendación de la Comisión de estructura del Cmat:
i. llamar uno de los actuales cargos de Asistente del Cmat en efectividad, con toma de
posesión posterior al 1º de agosto de 2019, y
ii. realizar un llamado a 1 cargo de Prof. Adjunto efectivo, 30 hs.
Encomendar al Director a realizar las consultas necesarias en Contaduría de Facultad
para estudiar la viabilidad del llamado a Prof. Adjunto recomendado por esta
Comisión.
(5 en 5)
9. Tareas de los asistentes (Gr. 2) del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
10. Delegado para Comisión organizadora Latitud Ciencias 2018.
En vista de la imposibilidad de Andrés Sosa de integrar la Comisión organizadora de
Latitud Ciencias 2018, designar a Gabriel Illanes para integrarla en representación del
Centro de Matemática.
(5 en 5)

