
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #6/2021

Fecha: 23 de abril de 2021
Hora: 12:00 hs. a 14:00  hs.                                                                                                 
Presente: Ricardo Fraiman, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Matías

Amoroso.

1. Actas 5/2021 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud a Decanato de apoyo presupuestal para  duplicar cursos  prácticos  de
primer año.
En vista  de la  nota presentada por  la  Comisión de Carrera de  la  Licenciatura  en
Matemática junto con la Comisión de Distribución de tareas del Cmat, que informa de
la necesidad de reforzar los cursos de primer año debido al aumento de la matrícula en
2021,  y  teniendo  en  cuenta  la  posibilidad  ofrecida  por  Decanato  de  Facultad,  se
resuelve:
solicitar una extensión horaria de 20 a 30 hs. Para Joaquín Lema y Santiago Radi,
Ayudantes  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interinos),  por  el  período
comprendido entre la toma de posesión y por cuatro meses,  para dictar un curso
práctico más para las Unidades curriculares de primer año.
Hacemos constar que el resto de los cursos prácticos que se necesitan implementar se
dictarán con recursos financiados por el Centro de Matemática.

(5 en 5)
3. León Carvajales – Posible no renovación de su cargo de Asistente del Cmat.
(Exp. N.º 240100-500090-21) - Llamado a 4 cargos de Asistente del Cmat.
Teniendo  en  cuenta  la  situación  planteada  por  León  Carvajales,  modificar  la
resolución  N.º  3i.  del  14/04/21  y  solicitar  al  Consejo  de  Facultad  que  realice  un
llamado a 5 cargos de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs. interino, Nºs
52005, 52006, 52008, 52010 y uno más), a partir de la toma de posesión, posterior al
31 de julio de 2021, y hasta el 31 de julio de 2022.
Bases: los  aspirantes  deberán  ser  egresados  de  la  Licenciatura  en  Matemática,  o
poseer formación equivalente. Se valorarán estudios de posgrado en Matemática.

(5 en 5)

4. (Exp. N.º 241040-502040-20) –  Vto de efectividad del Prof. Gonzalo Tornaría el
31/07/21.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)



5.  (Exp.  N.º  241040-500255-21)  –  Vto  de  efectividad  del  Prof.  Richard  Muñiz  el
02/09/21.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Martín Reiris un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)

6. PMU – Nota del Pedeciba.
Tomar conocimiento de la nota enviada por el Pedeciba. Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
7. CDT – Determinación de competencia de tareas.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
8. Cargos de Administración de la Red del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Situación Cándido de Oliveira.
Habiendo  tomado  conocimiento  de  ciertas  acusaciones  que  involucran  al  docente
Cándido de Oliveira (Gr.1), transmitimos nuestra preocupación y elevamos el tema al
Consejo de Facultad para su consideración.

(5 en 5)


