COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #19/2020

Fecha: 9 de noviembre de 2020
Hora: 14:00 hs. a 16:00 hs.
Presente: Ricardo Fraiman, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Rodrigo
Bottero.
1. Actas 18/2020 .
Aprobar con las modificaciones discutidas en sala.
(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Richard Muñiz de extensión horaria para Joaquín Lema.
Solicitud del Prof. Richard Muñiz de extensión horaria de 20 a 30 hs para Joaquín
Lema en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs, interino),
por el período comprendido entre el 03/11/20 y el 31/12/20, a los efectos de realizar
tareas en el marco del Proyecto “Propuesta para el curso de Cálculo diferencial e
integral 1 de las carreras de Física" en la modalidad “Apoyo académicodisciplinar a cursos de primer año de las carreras", responsable: R.Muñiz.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de extensión horaria para Santiago Radi.
Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de extensión horaria de 20 a 30 hs. para
Santiago Radi en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º
51005, interino), por el período comprendido entre el 01.11.20 y el 30.04.21, con
cargo al Proyecto ANII FCE 136609, del cual es responsable, a los efectos de
continuar avanzando en algunos resultados obtenidos en su trabajo de tesis de
maestría, lo que podría resultar parte de un artículo y/o de su futuro trabajo de
doctorado.
Se adjunta autorización de la ANII.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
4. Información requerida por la Facultad de Ciencias para implementación del
nuevo Estatuto Docente (9a transitoria).
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:
Enviar la nota que se adjunta a la División Secretaría de la Facultad, incluyendo la
información solicitada y para la notificación de todos los docentes.
(5 en 5)

5. (Exp. N.º 241040-500517-20) – Vencimiento de efectividad de Mariana Haim el
31/01/2021.
• Informe de la Prof. Mariana Haim.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Walter Ferrer.
En vista del informe presentado por la docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. Walter Ferrer, solicitar al Consejo de Facultad la renovación de la Prof.
Mariana Haim en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53012, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.
(5 en 5)
6. Solicitud extensión horaria para Victoria García.
Solicitar al Consejo de Facultad una extensión horaria de 20 a 30 hs para Victoria
García en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51012, 20 hs,
interino), por el período comprendido entre el 01/02/21 y el 31/03/21, a los efectos de
integrar dos mesas de examen en los períodos de diciembre 2020 y febrero-marzo 2021.
(5 en 5)
7. (Exp. N.º 240100-000143-20) – Llamado N.º 141/20 a 2 cargos de Asistente del
Centro de Matemática.
• Designación de la Comisión Asesora
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 141/20 a
2 cargos de Asistente del Centro de Matemática esté integrada por los Profesores
Beatriz Abadie, Andrés Abella y Alejandro Cholaquidis.
Sugerir a la Prof. Beatriz Abadie como Coordinadora.
Designar a Miguel Paternain y Fernando Abadie, en ese orden, como suplentes en caso
de a alguno de los titulares designados no le sea posible desempeñar la tarea.
(5 en 5)
8. Distribución de tareas: Renuncia de Emiliano Sequeira (Gr. 2) a partir de enero
de 2021.
Tomar conocimiento. Comunicar a la CDT para que lo tenga en cuenta en la
integración de los tribunales de examen de febrero-marzo 2021 y en la distribución de
tareas para 2021.
(5 en 5)

9. Solicitud del Consejo de Facultad de informe de las Unidades Curriculares
dictadas de manera regular por el Centro de Matemática.
En respuesta a la solicitud del Consejo, enviar la información que se muestra a
continuación:

Materias anuales
Impar

Materias bi-anuales
Par

Álgebra lineal 1

Álgebra lineal 2

Cálculo 1

Cálculo 2
Geometría y Álgebra
Lineal 2
Cálculo Diferencial e
Integral 2
Ecuaciones
diferenciales
Funciones de variable
compleja
Geometría de curvas y
superficies

Matemática discreta
Geometría y Álgebra
Lineal 1
Cálculo Diferencial e
Integral 1
Cálculo 3
Cálculo Vectorial y
Análisis Complejo
Introducción a la
topología
Probabilidad
Grupos y teoría de
Galois

Materias de Servicio

Impar
Par
Fundamentos de la
matemática
Geometría plana

Matemática 1

Topología algebraica Computación int

Matemática 2, módulo 1

Medida e integración Teoría de números
Ec dif o Sistemas
Dinámicos
Computación bas
Fundamentos de la
matemática
Anillos y módulos

Matemática 2, módulo 2
Bioestadística

Topología algebraica Estadística
Geometría plana
Computación int
Teoría de números

(5 en 5)
10. (Exp. N.º 241040-500875-20) – Vencimiento de efectividad de Sébastien Alvarez
el 01/03/2021.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Rafael Potrie un
informe sobre su actividad académica durante el período correspondiente.
(5 en 5)
11. (Exp. N.º 241040-501096-20) – Vencimiento de efectividad de Beatriz Abadie el
05/04/2021.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer un
informe sobre su actividad académica durante el período correspondiente.
(5 en 5)
12. Solicitud de la Comisión de Equidad y Género de Facultad: designación de dos
personas del Centro que oficien como referentes en temas de equidad y género y en
particular en temas de abuso de poder, acoso y discriminación, en los que deberían
capacitarse.
Invitar a la Comisión de Equidad y Género de Facultad para la primer reunión de
febrero, en fecha a determinar.
(5 en 5)
13. Biblioteca del Cmat.
Solicitar un informe a la Comisión de Biblioteca sobre cuál es la situación actual de las
bibliotecas de Matemática en Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería.
(5 en 5)
14. Proyecto de Licenciatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

