
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #16/2021

Fecha: 24 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. Compra Revistas 2022: Informe de Biblioteca Central.
i.  Aprobar la compra de todas las revistas que figuran en el listado enviado por la
Biblioteca Central.
Realizar el traspaso de fondos necesario, del rubro sueldos al rubro gastos, para cubrir
el monto total a pagar por dicha compra.

(5 en 5)
ii. Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
2. (Exp. N.º 241040-500255-21) – Vto de efectividad del Prof. Richard Muñiz el
02/09/21.

• Resolución del Consejo de fecha 16/08/21.
i. Tomar conocimiento de la Resolución del Consejo de Facultad de fecha 16/08/21.
ii.  Elevar  al  Consejo  la  nota  que  se  adjunta,  ampliando  el  informe  relativo  a  la
renovación del cargo del Prof. Richard Muñiz.

(5 en 5)
3. Distribución  de  tareas  para  el  2do  semestre:  Solicitudes  de  la  Comisión  de
Carrera.
Sobre las  solicitudes  de  la  CC en relación  a  filmación  de  cursos  y  difusión  de  la
Licenciatura, y luego de una reunión con el Director de Carrera de la Licenciatura en
Matemática, hacemos las siguientes precisiones:
a. el  mejor  momento  para  comenzar  a  grabar  los  cursos  será  cuando  éstos  sean
presenciales, pero sí sería muy pertinente ahora recopilar y ordenar las clases virtuales
que fueron grabadas, y el material que sea importante guardar de acuerdo a la opinión
de cada docente. Se resolvió asignar esta tarea a Cándido de Oliveira.

(5 en 5)
b. en relación a la difusión de la licenciatura y de las monografías sería bueno tener un
ayudante con algo de experiencia para apoyar a la Comisión de Carrera. Se consultó a
Joaquín Lema debido a su experiencia previa en tareas relacionadas con la enseñanza y
a sus avances en los estudios y, con su conformidad, se resuelve:
Solicitar al Consejo que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. a Joaquín Lema
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º , interino), desde el 1º de
setiembre de 2021 hasta el 31 de julio de 2022, a los efectos de desempeñar tareas de
apoyo a las diferentes comisiones encargadas de la difusión y organización de temas
relacionados con la Licenciatura en Matemática y con el perfil de sus egresados.

(5 en 5)



c. considerar la posibilidad de otorgar otra extensión horaria o realizar la contratación
directa de un Ayudante que colabore en la realización de un video de difusión de la
Licenciatura en Matemática, que pueda ser distribuido entre potenciales estudiantes de
los institutos de secundaria. Solicitar a la Comisión de Carrera que evalúe la idea y
sugiera eventualmente a alguna persona para la tarea.

(5 en 5)


