
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #14/2021

Fecha: 4 de agosto de 2021
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Ricardo Fraiman,  Mariana  Haim,  Miguel  Paternain,  Verónica  De Martino,

Matías Amoroso.
Asistentes: Rafael Potrie

1. Actas 13/2021 . 
Aprobar.

(5 en 5)
2. Biblioteca  del  Cmat  –  Invitación  a  la  Directora  de  la  Biblioteca  Central  de
Facultad.
Tomar conocimiento del informe de la Directora de la Biblioteca Central. Autorizar los
permisos solicitados.

(5 en 5)
3. Evaluaciones  estudiantiles:  Invitación a Paula Verdugo para hablar sobre su
proyecto.
Tomar  conocimiento  del  informe  presentado  por  Paula  Verdugo.  Solicitar  a  Paula
implementar los aspectos discutidos en sala.

(5 en 5)
4. Distribución de tareas del 2do semestre.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
5. Asunto Cándido de Oliveira.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
6. Prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs. Para Brian Britos en su cargo de
Ayudante del Cmat para realizar tareas de apoyo a la página web del Centro.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. a
Brian Britos (Gr. 1, N.º 51003, interino), por el período comprendido entre el 01/08/21
y el 31/07/22, a los efectos de desarrollar tareas vinculadas con la web del Cmat.

(5 en 5)
7. Solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino), por el
período comprendido entre el 01/09/21 y el 25/02/22, a los efectos de realizar un
semestre de estudios en la Université Paris-Saclay (Francia) bajo la orientación de
su coorientador de  doctorado,  Prof.  Sylvain  Crovisier. Esta  visita  se  encuentra
prevista en el cronograma de doctorado en cotutela que está cursando.
Adjunta nota de su coorientador en el país, Prof. Rafael Potrie y los documentos de
su contrato de cotutela.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



8. Creación del Fondo Fcien – Propuesta del Cmat.
Aprobar  el  documento  elaborado  por  los  Prof.  Miguel  Paternain  y  Rafael  Potrie.
Elevar a Decanato.

(5 en 5)
9. Solicitud de Facundo Oliú de conservar su cuenta de correo en el Cmat
luego de cesar su cargo para poder mantener los vínculos académicos.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)


