COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #21/2021

Fecha: 3 de noviembre de 2021
Hora: 14:00 hs. a 16:00 hs.
Presente: Rafael Potrie, Mariana Haim, Miguel Paternain, Javier Peraza, Paula Cardoso.
1. Actas 20/2021 .
Aprobar.
(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Sébastien Alvarez de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53011, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 01/11/21 hasta el
12/11/21, a los efectos de realizar una estadía de investigación en el Institut de
Mathématiques de Jussieu (Sorbonne Université, Paris, France), invitado por el
Prof. Thibault Lefeuvre.
Aceptar la solicitud, Elevar a Decanato para su aprobación.
(5 en 5)
3. Solicitud de la Prof. Paola Bermolen de Dedicación Compensada para Joaquín
Lejtreger en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51015, 2030 hs., interino), por el período comprendido entre el 01/11/21 y el 31/12/21 y con
cargo a rubros correspondientes a la Maestría en Bioinformática. a los efectos de
participar en el curso “Modelos Estadísticos para la Regresión y la Clasificación”,
dictado por el IMERL-FING.
La solicitud cuenta con la conformidad del docente.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. Solicitudes de contratación de Profesores Visitantes
i. Solicitud del Prof. Sébastien Alvarez de contratación del Prof. Nicolás Matte Bon
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4) por un período de 2
semanas en el mes de diciembre de 2021, a los efectos de desempeñar las tareas que
se detallan en la solicitud. Se adjunta CV.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de contratar al Prof.
Nicolás Matte Bon como Prof. Agregado (Gr. 4), con 48 hs. semanales, por 2 semanas
en diciembre del corriente.
(5 en 5)
ii. Solicitud del Prof. Juan Alonso de contratación del Prof. Cristobal Rivas como
Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4) por un período de 1 semana en el
mes de diciembre de 2021, a los efectos de desempeñar las tareas que se detallan en
la solicitud. Se adjunta CV.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de contratar al Prof.
Cristobal Rivas como Prof. Agregado (Gr. 4), con 48 hs. semanales, por 1 semana en
diciembre del corriente.
(5 en 5)

iii. Solicitud del Prof. Alejandro Passeggi de contratación del Prof. Andrés
Sambarino como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4) por un período
de 2 semanas durante el mes de diciembre de 2021, a los efectos de desempeñar las
tareas que se detallan en la solicitud. Se adjunta CV.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de contratar al Prof.
Andrés Sambarino como Prof. Agregado (Gr. 4), con 48 hs. semanales, por 2 semanas
en diciembre del corriente.
(5 en 5)
4. Llamado 150/20 a 2 cargos de Prof. Adjunto – Desistimiento de Lucas Olivera.
Tomar conocimiento del informe del Director.
Solicitar a la Facultad la confirmación de que en caso de que los aspirantes designados
en los cargos no tomen posesión de los mismos, los restantes ganadores del concurso
no podrán tomar posesión en su lugar.
(5 en 5)
5. Presupuesto Cmat:
• traspaso a gastos – Compras.
• Llamado a compra de libros
Tomar conocimiento y aprobar lo discutido en sala.
(5 en 5)
6. Encuestas de fin de cursos.
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
7. Aulas híbridas – consulta de Fcien.
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
8. Propuesta de medidas de fuerza de ADUR.
El Centro de Matemática entiende que no corresponde afectar el dictado de cursos y
tomado de exámenes y resuelve que éstos se desarrollarán en forma normal.
(5 en 5)
9. Instituto IEAFIMA.
Designar a los Prof. Rafael Potrie y Miguel Paternain como representantes del Centro
de Matemática en el grupo de trabajo que discutirá la creación del Instituto de estudios
avanzados en Física y Matemática.
(5 en 5)

