
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #13/2020

Fecha: 27 de agosto de 2020
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Paula Cardoso. 

1. Actas 12/2020 .
Aprobar.
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2. Renuncia del Prof. Ezequiel Maderna a su cargo de Prof. Adjunto del Centro de
Matemática (Gr. 3, N.º 53004, efectivo, DT) a partir del 01/09/20.
Tomar conocimiento de la solicitud de renuncia,  suscribir  la carta del Director del
Centro de Matemática y elevar al Consejo.
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3. Solicitud de extensión horaria de 20 a 30 hs. para Brian Britos en su nuevo cargo
de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interino),  a  partir  del
01.09.20 y hasta el 31.07.21, a los efectos de  desarrollar tareas vinculadas con la
web del Cmat.
Solicitar al Consejo que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. a Brian Britos
en su nuevo cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), a
partir del 01.09.20 y hasta el 31.07.21, a los efectos de desarrollar tareas vinculadas
con la web del Cmat.
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4. (Exp. Nº 003053-000390-20) - Vencimiento de efectividad de Armando Treibich
en su cargo de Prof. Agregado (Gr. 4, 35 hs.) del Departamento de Matemática y
Aplicaciones  del  CURE.:  Solicitud  de  informe  como  Servicio  de  Referencia
Académica.
Ante la consulta realizada al Centro de Matemática en relación a la renovación de
efectividad  del  Prof.  Armando  Treibich,  esta  Comisión  desea  hacer  los  siguientes
comentarios: 
Aparentemente, el motivo de la renovación del Profesor Treibich por sólo dos años se
debe esencialmente a que el mismo no se ha instalado de forma definitiva en el país,
siendo que solicitó licencia sin goce de sueldo entre setiembre y marzo de cada uno de
los primeros dos años. Entendemos así que el tema es una cuestión política del Cure y,
eventualmente, de la CCI, y por ende que nada nos compete agregar. No obstante, nos
permitimos  sugerirle  al  Consejo  que  podría  ser  de  utilidad  consultar  a  las  partes
implicadas y a la CCI. 
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5.  Evaluación Institucional  de  la  Facultad de Ciencias:  Solicitud de informe al
Centro de Matemática.
Designar  a  los  Prof.  Ernesto  Mordecki  y  Alejandro  Passeggi  para  recolectar  la
información requerida por la Comisión de Evaluación Institucional.
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