COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #7/2020
Fecha: 24 de junio de 2020
Hora: 15:00 hs. a 17:00 hs.
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Rodrigo Bottero.
1. Actas 6/2020 .
Aprobar.
(5 en 5)
2. Distribución de tareas para el 2do semestre de 2020.
Aprobar la Distribución de tareas para el segundo semestre de 2020 con las
modificaciones discutidas en sala:
• Juan Alonso – Teórico Matemática II
• Richard Muñiz – Teórico Matemática II (Coordinador)
• Beatriz Abadie y Fernando Abadie posponen su sabático para 2021 y duplican
(por la tarea correspondiente a este semestre) en el futuro.
(5 en 5)
3. Prórroga de Asistentes interinos del Cmat: Verónica De Martino, Santiago
Martinchich y Javier Peraza.
• C.V.
• Informe de actividades del último año.
• Plan de actividades para el próximo año.
En base a los informes presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga en sus
cargos de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino), por el período
comprendido entre el 01.08.20 y el 31.07.21, de:
• Verónica De Martino (N.º 52006)
• Santiago Martinchich (N.º 52010)
• Javier Peraza (N° 52008)
(5 en 5)
4. Prórroga de cargos de funcionarios de la Administración de Red: Germán
Correa y Martín Caramellino.
a. Solicitud de Germán Correa de prórroga en su cargo de Asistente del Centro de
Matemática (Gr. 2, N.º 52007, interino), para desempeñar funciones como
Administrador de la Red informática del Centro, desde el 01.08.20 hasta el
31.07.21.
• Informe de actividades de Germán Correa (01.08.19 - 31.07.20).
• Plan de actividades de Germán Correa (01.08.20 – 31.07.21).
• C.V.
• Informe del Coordinador de Informática del Cmat: Prof. Martín Reiris.

En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de
Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática para desempeñar
funciones como Administrador de la Red Informática del Centro, por el período
comprendido entre el 01.08.20 y el 31.07.21.
(5 en 5)
b. Solicitud de Martín Caramellino de prórroga en su cargo de Ayudante del
Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51026, interino, 26 hs.), para desempeñar
funciones en la Administración de Red del Centro, desde el 01.08.20 hasta el
31.07.21.
• Informe de actividades de Martín Caramellino (01.12.19 - 31.07.20).
• Plan de actividades de Martín Caramellino (01.08.20 – 31.07.21).
• C.V.
• Informe del Coordinador de Informática del Cmat: Prof. Martín Reiris.
En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de
Martín Caramellino en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática para
desempeñar funciones en la Administración de Red del Centro, por el período
comprendido entre el 01.08.20 y el 31.07.21.
(5 en 5)
5. Cargos del Cmat sin funciones docentes.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director en relación a estos cargos, que en
el caso del Cmat son los 2 cargos de la Administración de Red, que en el marco del
nuevo Estatuto del Personal Docente se deberán reconvertir para cumplir con la
reglamentación.
Encomendar al Director a elevar una nota a Decanato con la información solicitada y
fundamentando la necesidad del Cmat de continuar contando con estos cargos, luego
de su reconversión, para cumplir las funciones que actualmente cumplen y que son
fundamentales para el desarrollo de las tareas de nuestro Instituto.
(5 en 5)
6. Delegado docente ante la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Estadística
de la CCEE.
A solicitud de Gabriel Illanes, retirar del orden del día. El Grupo de Probabilidad y
Estadística se encargará de tener un representante en esta Comisión.
(5 en 5)
7. Programas de Matemática.
Tomar conocimiento de los plazos establecidos por Decanato para la entrega de los
programas de las Unidades curriculares correspondientes al segundo semestre de
2020.
(5 en 5)
8. Financiamiento de MathSciNet.
Tomar conocimiento del Informe del Director sobre las consultas a los otros Institutos
que hacen uso de la base de datos. Todos estuvieron de acuerdo en colaborar para el
pago de la membresía de este año.
(5 en 5)

