
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #5/2020

Fecha: 6 de mayo de 2020
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Rodrigo Bottero. 

1. Actas 3 y 4/2020 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. (Exp. N.º 241040-002314-19) – Vencimiento de efectividad de Martín Reiris el 
20/06/20.

 • Informe del Prof. Reiris. 
• Informe de Actividad docente 
• Informe del Prof. Vieitez

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. José Vieitez, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Martín
Reiris en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54002
, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
3. Llamados a Ayudantes y Asistentes del Cmat
i. Llamado a Asistentes interinos del Cmat.
Solicitar al Consejo de Facultad que realice un llamado a  3 cargos de Asistente del
Centro de Matemática (Ns.º 52005, 52013 y 52019), a partir de la toma de posesión,
posterior al 31 de julio de 2020, y hasta el 31 de julio de 2021.
Bases: los  aspirantes  deberán  ser  estudiantes  avanzados  o  egresados  de  la
Licenciatura en Matemática, o  poseer formación equivalente

(5 en 5)
ii. Llamado a Ayudantes interinos del Cmat.
Solicitar al Consejo de Facultad que realice un llamado a 15 cargos de Ayudante del
Centro de Matemática (Ns.º 51002, 51003, 51004, 51005, 51006, 51007, 51008, 51009,
51010, 51012, 51013, 51014, 51015, 51016, 51017), a partir de la toma de posesión,
posterior al 31 de julio de 2020, y hasta el 31 de julio de 2021.
Bases: los  aspirantes  deberán  ser  estudiantes  avanzados  o  egresados  de  la
Licenciatura en Matemática, o  poseer formación equivalente

(5 en 5)
4.  Prórroga  de  3  cargos  de  Asistente  del  Cmat  (De  Martino,  Martinchich  y
Peraza).
A los efectos de considerar la prórroga de sus cargos de Asistente del Cmat (Gr. 2, 30
hs. Interino), solicitar a Verónica De Martino, Santiago Martinchich y Javier Peraza
los siguiente documentos:

• nota solicitando la prórroga (firmada) 



• informe de actividades en el último año

• plan de actividades para el próximo año.

• cv

La fecha límite para entregarlos (por mail) es el 15 de junio.

(5 en 5)
5. Prórroga de cargos de Administración de Red.
A los efectos de considerar la prórroga de sus cargos en la Administración de Red del
Cmat, solicitar a Germán Correa y Martín Caramellino los siguientes documentos:

• nota  solicitando  la  prórroga  (firmada)  (la  prórroga  sería  del  01.08.20  al
31.07.21) 

• informe de actividades en el último año (en el caso de Martín, informe de sus
actividades desde que ingresó al Cmat)

• plan de actividades para el próximo año. (este punto capaz Martín lo puede ver
contigo Germán, o contigo y con Diego para orientarlo mejor)

• cv

La fecha límite para entregarlos (por mail) es el 29 de mayo. 

(5 en 5)
6. Solicitud de Diego Armentano y Federico Dalmao de extensión horaria de 20 a
40 horas para Federico Carrasco en su cargo de Ayudante del Cmat (Gr. 1, 20 hs.,
interino), por el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de julio de 2020,
con cargo al Proyecto CSIC I+D “Geometría Aleatoria”, del cual son responsables.
Federico Carrasco acaba de comenzar sus estudios de doctorado bajo la tutela de
Armentano e Iván Pan en temas relacionados con este Proyecto.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. Período de exámenes de mayo.
En  vista  de  la  resolución  del  Decanato  de  Facultad  de  mantener  el  período
extraordinario de exámenes de mayo, y teniendo en cuenta las características de los
exámenes de Matemática, se resuelve que se tomarán de manera presencial para los
estudiantes.  Se  podrán  integrar  los  tribunales  con  algún  docente  participando  de
manera virtual. De igual forma se podrá proceder con la corrección de los exámenes.

(5 en 5)
8. Marcha de los cursos brindados a los Servicios de Facultad: Informe de los 
responsables.
Tomar conocimiento.



(5 en 5)
9. Proyecto ANII para visita de Profesor del exterior.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
10. Jornada Puertas Abiertas 2020.
Encomendar a la Comisión de Difusión (Mariana Haim y Vittorio Puricelli) a ponerse
en contacto con el Programa de Visitas de Facultad para enviarle el material discutido
en sala.

(5 en 5)


