
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #15/2021

Fecha: 19 de agosto de 2021
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Ricardo Fraiman,  Mariana  Haim,  Miguel  Paternain,  Verónica  De Martino,

Paula Cardoso.

1. Actas 14/2021 . 
Aprobar.

(5 en 5)
2. Prórroga de extensión horaria de Paula Verdugo.
Solicitud de Paula Verdugo de prórroga de extensión horaria de 30 a 35 hs en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52002, interino), por el
período comprendido entre el 01.08.21 y el 31.12.21, a los efectos de culminar su
tarea  de  implementación  de  las  evaluaciones  estudiantiles  de  los  cursos  de
Matemática.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

Asuntos entrados 

3. (Exp. N.º 240100-500213-20) – Llamado N.º 012/21 a 1 cargo de Prof. Titular del
Centro de Matemática (LLOA)

• Designación de Tribunal.
Proponer al Consejo que el Tribunal que entenderá en el llamado Nº 012/21, a 1 cargo
de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.5, 10 hs., efectivo), esté integrado por los
Profesores Alicia Dickenstein (Universidad de Buenos Aires), José Rafael León (Imerl-
Fing), Ernesto Mordecki, Andrés Navas (Universidad de Santiago de Chile) y Gabriel
Paternain.

(5 en 5)
4. Distribución de tareas del 2do semestre.
Aprobar la distribución de tareas para el 2do semestre.

(5 en 5)
5. Solicitud  de   Javier  Peraza  de  liberar  tareas  docentes  por  el  período
comprendido entre el 01/12/21 y el 30/11/22, a los efectos de terminar sus estudios
de Doctorado.
Este  período  abarca dos  semestres  de  tareas,  de  los  3  que el  estudiante  puede
solicitar en el marco de sus estudios de posgrado.
Aprobar la  solicitud.  Informar a la  CAAE para que sea tomada en cuenta  para el
armado de tribunales de examen y la distribución de tareas de 2022.

(5 en 5)



6. Compra Revistas 2022: Informe de Biblioteca Central.
Solicitar al Prof. Richard Muñiz realizar las consultas pertinentes entre las distintas
áreas para poder resolver sobre esta compra.

(5 en 5)
7. Propuesta de la CC de presentación de programas de cursos y seminarios.
Apoyar la propuesta de la Comisión de Carrera.

(5 en 5)
8. Acuerdo Cmat-IQB por espacio Hemeroteca: Propuesta de cambios presentada
por el  IQB debido al traslado de la gestión de los materiales  bibliográficos  del
Cmat al Centro de Documentación y Biblioteca (CDCB).
Aprobar  los  cambios  propuestos  por  el  IQB al  acuerdo  de  uso  de  la  antesala  del
archivo de Matemática.

(5 en 5)
9. Solicitud información DGPlan
Aprobar la información incluida en el formulario.

(5 en 5)


