
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #25/2021
Extraordinaria

Fecha:  9 de diciembre de 2021
Hora: 15:00 hs. a 17:00  hs.                                                                                                 
Presente: Rafael Potrie, Mariana Haim, Miguel Paternain, Verónica de Martino, Paula

Cardoso.

1.  (Exp.  241040-501795-21)  –  Vencimiento  de  efectividad  de  Gabriel  Illanes  el
30/03/22.

• Informe de Gabriel Illanes
• Informe de actividad docente
• Informe del Prof. Ricardo Fraiman

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. Ricardo Fraiman, solicitar al Consejo de Facultad la renovación de Gabriel
Illanes en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52012, efectivo,
DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
Sale de sala Rafael Potrie.

2. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de renuncia a su cargo de Prof. Agregado del
Centro de Matemática (Gr. N.º 54007, efectivo, DT) a partir de la fecha en que el
Consejo de Facultad apruebe su permanencia en el régimen de Dedicación Total en
el cargo de Prof. Titular en el acaba de ser designado.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Entra en sala Rafael Potrie.

3. Prórroga de extensión horaria de 26 a 40 hs de Martín Caramellino en su cargo
de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  N.º  51026,  interino),  desde  el
01/01/22 y hasta el 28/02/22.
Solicitar  al  Consejo la  prórroga de  la  extensión  horaria de 26 a 40 hs  de Martín
Caramellino en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51026,
interino), a partir del 01/01/22 y hasta el 28/02/2022, a los efectos de realizar tareas de
apoyo a la Administración de Red del Imerl-Fing.

(5 en 5)
4. Solicitud de Rafael Potrie de permanencia en el régimen de Dedicación Total en
su  nuevo  cargo  de  Prof.  Titular  (Gr.  5,  10-30  hs.  efectivo)  del  Centro  de
Matemática, en el que fue recientemente designado por el Consejo de Facultad.
Aceptar la solicitud y elevar a la Comisión de Dedicación Total de Facultad.

(5 en 5)


