
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #12/2021

Fecha: 8 de julio de 2021
Hora: 11:00 hs. a 13:00  hs.                                                                                                 
Presente: Ricardo Fraiman, Mariana Haim, Miguel Paternain, Paula Cardoso.

1. Actas 11/2021 . 
Aprobar.

(4 en 4)
2. (Exp. N.º  240100-143-20) – Llamado 150/20 a 2 cargos de Prof.  Adjunto del
Centro de Maemática.

• Designación de Tribunal.
Proponer al Consejo que el Tribunal que entenderá en el llamado Nº 150/20 a 2 cargos
de Prof. Adjunto (efectivo) del Centro de Matemática esté integrado por los Profesores
Ricardo  Fraiman,  Ernesto  Mordecki,  Iván  Pan,  Martín  Reiris  y  la  Prof.  Nancy
Guelman.

(4 en 4)
3. (Exp. N.º 241040-500255-21) – Vto de efectividad del Prof. Richard Muñiz el
02/09/21.

• Informe de actividades del Prof. Richard Muñiz.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Martín Reiris.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del  Prof.  Martín  Reiris,  solicitar  al  Consejo  de  Facultad  la  renovación  del  Prof.
Richard Muñiz en su cargo de Prof.  Adjunto del  Centro de Matemática  (Gr. 3,  No
53005, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.
Esta Comisión suscribe las recomendaciones hechas al Prof. Muñiz por el Prof. Reiris
en su informe. El  Prof.  Muñiz trabaja en un área central  de la Matemática que al
Centro de Matemática le interesa desarrollar y en la que hay pocos investigadores al
día de hoy.

(4 en 4)
4. Prórroga cargo de Asistente de Paula Verdugo.

• Informe de actividades desde la toma de posesión
• Plan de actividades 01/08/21 – 31/07/22
• C.V.

En base a los informes presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga de
Paula Verdugo en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52002, 30
hs., interino), por el período comprendido entre el 01.08.21 y el 31.07.22.

(4 en 4)



5.  Informe  de  Paula  Verdugo  sobre  avances  en  su  tarea  con  Evaluaciones
estudiantiles.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
6. Llamado Pedeciba: Equipos, Software y acceso a Bibliografía y a Bases de Datos
2021.

• Respuesta de Administración de Red y especificaciones de notebooks.
Tomar conocimiento

(4 en 4)
• Investigadores encargados de presentar los proyectos a Pedeciba.

i. Solicitar al Prof. Alvaro Rittatore que presente la solicitud de compra de 4 notebooks,
con las especificaciones del punto anterior, a ser utilizadas en el dictado de cursos
presenciales, con el fin de transmitirlos a estudiantes que no puedan concurrir.

(4 en 4)
ii. Solicitar al Prof. Rafael Potrie que presente la solicitud de compra de las revistas de
Matemática que el Cmat adquire anualmente a través de la Biblioteca Central.

(4 en 4)


