
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #11/2021

Fecha: 23 de junio de 2021
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Ricardo Fraiman,  Mariana Haim, Miguel  Paternain,  Verónica De Martino,

Rodrigo Bottero.

1. Actas 10 y 11/2021 . 
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud de Martín Caramellino de prórroga de extensión horaria de 26 a 35 hs
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 26 hs., interino) para
realizar tareas de apoyo en la página web del Imerl. Dicha extensión es financiada
con una transferencia realizada desde el Imerl-Fing.
Solicitar  al  Consejo la  prórroga de  la  extensión  horaria  de 26 a 35 hs  de Martín
Caramellino en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51026,
interino), a partir del 01/08/21 y hasta completar 4 meses desde la toma de posesión,
con cargo a fondos provenientes de Facultad de Ingeniería (Imerl – Exp. N.º 060140-
500337-21), para realizar tareas de apoyo en la página web de dicho Instituto.

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

• Designación de Tribunal.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
4. Distribución de tareas 2do sem 2021.
i. Aprobar la propuesta inicial para el dictado de cursos teóricos.

(5 en 5)
ii. En caso de que Martín Sambarino no pueda dictar el curso que tiene asignado, ver
con Decanato la posibilidad de llamar un Gr. 3, con recursos centrales de Facultad,
para realizar esa tarea.

(5 en 5)
ii. Mantener en el orden del día a la espera del resultado de los llamados a Ayudantes y
Asistentes.

(5 en 5)
5. Solicitud del Prof. Alejandro Passeggi de licencia especial con goce de sueldo en
su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, N.º 53008, efectivo,
DT)  a  los  efectos  de  usufructuar de  su  derecho  a  año  sabático  por  el  período
comprendido entre el 15/08/21 y el 14/08/22. Se adjunta plan de trabajo.
La CAAE está informada de esta solicitud.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



6. Llamado Pedeciba: Equipos, Software y acceso a Bibliografía y a Bases de Datos
2021.

• Consulta del CCA sobre propuestas del Cmat.
i. Completar la compra de revistas a través de la PCAB.
ii. Consultar a la Administración de red por la compra de 4 notebooks para el dictado
de clases y la posible compra de un servidor.

(5 en 5)
7. Transferencias  LLOA:  Resolución  del  CDC  y  aclaración  del  Contador  de
Facultad.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
8. Solicitudes de la Comisión de Carrera de la Lic. en Matemática.

• Archivo de los cursos grabados.
• Videdograbación y/o difusión en vivo de los cursos iniciales.
• Videograbación de los cursos avanzados y otros cursos optativos.
• Acceso a material de cursos anteriores a 2021.
• Difusión de la Licenciatura en Matemática.

Teniendo  en  cuenta  que  el  Cmat  cuenta  con  recursos  presupuestales,  realizar  un
llamado a 2 cargos de Ayudante (Gr. 1, 20 hs.) luego que finalicen los llamados de
planta en curso, a partir de la toma de posesión y hasta el 31/07/22, a los efectos de
realizar las actividades propuestas por la Comisión de Carrera.

(5 en 5)


