
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #1/2020

Fecha: 6 de febrero de 2020
Hora: 15:00 hs. a 17:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Matías Amoroso,

Rodrigo Bottero. 

1. Actas 20/2019 .
Aprobar.

(6 en 6)
2.  Aprobar lo  actuado por el  Director quien,  en uso de las  atribuciones  que le
confiere el Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias,
resolvió:
Conceder licencia extraordinaria con goce de sueldo a Joaquín Lema en su cargo de
Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  N.º  51013,  interino),  por  el  período
comprendido entre el 6 de enero y el 2 de marzo de 2020, a los efectos de concurrir a la
Escuela de verano del IMPA (Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada) en
Río de Janeiro, Brasil.

(6 en 6)
3. Solicitud de renuncia de Marcos Barrios a su cargo de Asistente del Cmat (Gr. 2,
N.º 52019, interino) a partir del 28/02/20 por haber obtenido una beca de la CAP
que no le permite tener más de 30 hs. de carga docente.
Aceptar la renuncia y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Agradecer a Marcos por la tarea realizada durante estos años.

(6 en 6)
4. Solicitud de renuncia de Verónica Rumbo a su cargo de Ayudante  del Cmat (Gr.
1, N.º 51006, interino) a partir del 24/02/20.
Aceptar la renuncia y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Agradecer a Verónica por la tarea realizada durante estos años.

(6 en 6)
5. Llamados a cargos para cubrir tareas docentes durante el primer semestre de
2020.
Solicitar al Consejo de Facultad que realice un llamado a  2 cargos de Ayudante del
Centro de Matemática, a partir de la toma de posesión y hasta el 31 de julio de 2020.
Bases: los  aspirantes  deberán  ser  estudiantes  avanzados  o  egresados  de  la
Licenciatura en Matemática, o  poseer formación equivalente.

(6 en 6)



6. Solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52010, interino), por
el período comprendido entre el 15/03/20 y el 31/07/20, a los efectos de realizar un
semestre  de  estudios  en  la  Université  Paris-Saclay  bajo  la  orientación  del
coorientador Prof. Sylvain Crovisier en el marco de sus estudios de doctorado en
cotutela.
Adjunta nota de su coorientador, Prof. Rafael Potrie.
Durante este período está liberado de tareas docentes.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
7. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de renuncia como delegado docente ante la
Comisión  Directiva  del  Cmat  a  partir  del  1º  de  febrero  de  2020,  para  poder
dedicarse a las otras actividades de enseñanza, investigación, extensión, cogobierno
y administración académica que desempeña actualmente.
Aceptar la renuncia del Prof. Rittatore como delegado ante la Comisión Directiva del
Centro de Matemática.
Elevar al Consejo de Facultad.

(6 en 6)
8. Solicitud de la Comisión de Overhead de Facultad de Ciencias de designación de
un nuevo delegado en representación del Cmat, en vista de la renuncia del Prof.
Alvaro Rittatore, actual representante.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
9. Cursos Educación Permanente.
Mantener en el orden del día. 

(6 en 6)


