COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #18/2021

Fecha: 22 de setiembre de 2021
Hora: 14:00 hs. a 16:00 hs.
Presente: Rafael Potrie, Mariana Haim, Miguel Paternain, Javier Peraza, Matías
Amoroso.
1. Actas 17/2021 .
Aprobar.
(4 en 4)

2. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.
5, N.º 55004, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 29/09/21 y el
18/10/21, a los efectos de retomar el trabajo de investigación conjunta con el
profesor Victor de la Peña, del Departamento de Estadística de Columbia
University, que debió interrumpir el año pasado debido a la pandemia.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato para su aprobación.
(4 en 4)

3. Nota de Paula Verdugo informando de sus actividades en el segundo
semestre de 2021.
Tomar conocimiento.
(4 en 4)

Asuntos entrados
4. Consulta desde Biblioteca Central.
Tomar conocimiento de la información enviada por la Biblioteca Central. Comunicar
la consulta sobre la PC al Administrador de Red del Cmat, Germán Correa.
(4 en 4)
Entra en sala Javier Peraza.
5. Presupuesto Cmat:
• Gastos.
i. Realizar la compra de 5 tablets a ser utilizadas por los nuevos Ayudantes en el
dictado de sus clases vía Zoom.
ii. Realizar la compra de un piso vinílico para la sala común del piso 14 y contratar los
servicios de la empresa que llevará a cabo su colocación. Coordinar estos trabajos con
Intendencia de Facultad.
(5 en 5)

Incremento presupuestal con fondos centrales: Reunión del Director del
Cmat con la Decana de Facultad.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director. Encomendarle la redacción del
borrador de una propuesta a ser presentada a Decanato en representación del Cmat, de
acuerdo a los discutido en sala.
(5 en 5)
6. (Exp. N.º 240100-500293-21) – Llamado N.º 122/21 a 1 cargo de Asistente del
Centro de Matemática
• Designación de la Comisión Asesora
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
•

