
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #1/2021

Fecha: 4 de febrero de 2021
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Ricardo Fraiman, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Rodrigo

Bottero.

1. Actas 22/2020 .
Aprobar.

(5 en 5)
2.  (Exp. N.º  240100-143-20) – Llamado 150/20 a 2 cargos de Prof.  Adjunto del
Centro de Maemática.

• Designación de la Comisión asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 150/20 a
2 cargos de Prof. Adjunto (Gr. 3, 30 hs.) del Centro de Matemática esté integrada por
los Profesores Ricardo Fraiman, Iván Pan y Martín Reiris.
Sugerir al Prof. Ricardo Fraiman como Coordinador.

(5 en 5)
3. Solicitud de Emiliano Sequeira de renuncia a su cargo de Asistente del Cmat a
partir del 10/02/21.
Aceptar la renuncia y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Agradecer a Emiliano por la tarea realizada durante estos años.

(5 en 5)
4. Solicitud de León Carvajales de licencia extraordinaria sin goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática, por el período comprendido entre el
20/01/21  y  el  31/07/21,  a  los  efectos  de  ocupar una  posición  posdoctoral  en  la
Universidad de Heidelberg (Alemania), trabajando en el  marco del proyecto de
investigación “Starrheit,  Deformationen und Limiten maximaler Darstellungen”
(Rigidez, deformaciones y límites de representaciones maximales).
La CDT esta informada de esta solicitud.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. Solicitud de la Prof. Beatriz Abadie de licencia especial con goce de sueldo en su
cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54004, efectivo, DT),
por  el  período  comprendido  entre  el  16/03/21  y  el  15/03/22,  a  los  efectos  de
usufructuar su derecho a año sabático. Se adjunta plan de trabajo.
La CDT está al informada de esta solicitud.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6.  Solicitud de Franklin Camacho, designado por el  Consejo de Facultad como
Asistente del Cmat como resultado del llamado 141/20, de postergación de la toma
de posesión de su cargo por encontrarse fuera del país.
Aceptar la solicitud. Solicitar al docente una nota  y elevar al Consejo.



(5 en 5)
7. Nota de la Comisión de Biblioteca.
Mantener en el orden del día. 

(5 en 5)


