
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #17/2019

Fecha: 22 de octubre de 2019,
Hora: 13:30 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Christian Fachola.

1. Actas 16/2019 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática quien, en uso de
las atribuciones que le confiere el Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la
Facultad de Ciencias, resolvió:
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria, de 20 a 30 hs. a
Carolina  Puppo y  Leandro  Bentancur en  sus  cargos  de  Ayudante  del  Centro  de
Matemática (Gr. 1, N.ºs 51005 y 51004 respectivamente, interinos), desde el 01.11.19
hasta el 31.12.19, para cumplir tareas extra en tribunales de exámenes en los períodos
de diciembre de 2019 y febrero-marzo de 2020.

(5 en 5)
3. Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática quien, en uso de
las atribuciones que le confiere el Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la
Facultad de Ciencias, resolvió:
i. Designar a Florencia Cubría como responsable del curso teórico de Álgebra Lineal
II para Matemática.
ii. Acordar con Decanato la realización de un llamado para cubrir este cargo.

(5 en 5)
4. Contratación de Florencia Cubría como Asistente (Gr. 2, 30 hs., interino), entre
el 01/10/12 y el 31/12/19, a los efectos de dictar el curso teórico de Álgebra Lineal II
para Matemática.
Tomar conocimiento de la Resolución del Consejo de Facultad de fecha 07/10/19.

(5 en 5)
5. Solicitud del Prof. Juan Alonso de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, N.º 53002,
efectivo, DT), por el período comprendido entre el 3 y el 8 de noviembre de 2019, a
los efectos de participar en el workshop “Low dimensional actions of 3-manifold
groups”, que se celebrará en la Université de Bourgogne, Dijon, Francia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. Visita del Lic. Marcos Nieves, Asistente Académico de la Decana, para tratar
temas relacionados Educación Permanente.
Tomar  conocimiento  de  lo  informado  por  la  Unidad  de  Educación  Permanente  de
Facultad.

(5 en 5)



7. Solicitud del Prof. Alejandro Passeggi de contratación del Dr. Gabriel Fuhrmann
como Prof. Adjunto del Cmat (Gr. 3, 40 hs.), por un período de 15 días durante
diciembre del 2019.
Aceptar la solicitud. Financiar solamente 7 días de la visita del Prof. Fuhrmann, de
acuerdo a las bases del llamado a Científicos visitantes realizado por el Cmat en el mes
de agosto.

(5 en 5)
Sale de sala Iván Pan.

8. Llamados LLOA.
i. aprobar la propuesta de realización de llamados LLOA internos al Cmat luego de que
finalicen los llamados LLOA con fondos centrales.
Esta comisión resuelve:
ii.  enviar  la  propuesta  al  Imerl,  al  Departamento  de  Matemática  del  CURE  y  al
Departamento de Matemática y Estadística del Litoral para su consideración.
iii. Consultar al Consejo de Facultad sobre la posibilidad de aprobar, como excepción
en este caso, llamados con carga horaria de 10 hs..

(4 en 4)
Entra en sala Iván Pan.

9.  Solicitud  del  Instituto  de  Química  Biológica  de  uso  de  una  parte  de  la
Hemeroteca.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


