
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #6/2020

Fecha: 10 de junio de 2020
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Matías Amoroso. 

1. Actas 5/2020 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. (Exp. N.º 241040-000201-20) – Vencimiento de efectividad de Alvaro Rovella el
29/08/20.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad de enseñanza y al Prof. José Vieitez
un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
3. (Exp. N.º 241040-000244-20) – Vencimiento de efectividad de Ricardo Fraiman
el 30/09/20.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad de enseñanza y al Prof. José Rafael
León un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
4. Período extraordinario de exámenes de mayo.

1. Formar dos equipos de trabajo que actuarán en facultad,  con al menos dos
personas cada uno: equipo 1 y equipo 2

2. 2.  El  equipo  1  trabajará  de  mañana  e  inicio  de  la  tarde  y  tendrá  como
responsabilidad: a) Toma todos los exámenes escritos, en un mismo salón de
facultad (hay que reservarlo ya) y orientar a los estudiantes en lo relativo al
cumplimiento  del  protocolo.  b)  escanear  los  exámenes  entregados,
conjuntamente  con  las  actas  correspondientes  y  enviar  el  material  a  los
respectivos presidentes de los tribunales, quienes por su parte se encargarán de
organizar la corrección con los demás miembros de los mismos. 

3. 3. El equipo 2 trabajaría de tarde, y tendrá como responsabilidad: 
• a) Acondicionar los salones de seminarios de los pisos 14 y 15 del Cmat con el

fin de que se ajusten lo mejor posible al protocolo. 
• b) Organizar la toma de eventuales orales y orientar a los estudiantes en lo

relativo al cumplimiento del protocolo. 
Nota  1:  hay  sólo  dos  exámenes  que  podrían  eventualmente  tener  orales,  con  3
estudiantes  (Grupos  y  Galois)  y  1  estudiante  (topología).  En  el  salón  del  piso  14
Topología, pues es un salón poco aireado, y en el 15 el otro. 
Nota 2: Hay que coordinar con Germán o Martín para que alguno de ellos esté atento
a eventuales problemas con la wifi del cmat mientras se están tomando los orales. 
Nota 3: en caso que al menos un miembro de los tribunales de Topología y Grupos y
Galois pretendan estar presentes, parece obvio que ellos constituyan el grupo 2. 



Nota 4: las actas se enviarán escaneadas a Bedelía, debiendo entregar las originales
cuando la situación de trabajo se normalice.

(5 en 5)
5. Financiamiento de MathSciNet.
Consultar a los investigadores del Cmat y demás Institutos que hacen uso de esta base
de datos si están de acuerdo en aportar un monto a determinar de sus partidas de
Dedicación Total  para el  pago de la  membresía  2020.  En caso de que la  primera
opción  no  se  concrete, o  sea  insuficiente,  ver  la  posibilidad,  junto  con  los  demás
Institutos, de que el pago, de manera excepcional por este año, se realice con ayuda de
fondos presupuestales.

(5 en 5)
6. Delegado docente ante la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Estadística
de la CCEE.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
7. Programas de Matemática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


