
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #10/2022
Extraordinaria

Fecha:  22 de julio de 2022
Hora: 11:00 hs. a 13:00  hs.                                                                                                 
Presente: Rafael Potrie, Miguel Paternain, Mariana Haim, Verónica de Martino, Paula

Cardoso.

1. Prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs para Brian Britos en su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51003, interino),  por el  período
comprendido entre el 1º y el 14 de agosto de 2022, a los efectos de desempeñar
tareas en la página web del Centro.
Solicitar al Consejo de Facultad la prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs para
Brian Britos en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51003,
interino),  por el  período comprendido entre el  1º  y el  14 de agosto de 2022, a los
efectos de desempeñar tareas en la página web del Centro.
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2. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de prórroga de extensión horaria de 20 a 30
hs para Camilo Gallardo y Pablo Maurente en sus cargos de Ayudante del Centro
de Matemática (Gr. 1, N.º 51005 y 51010 respectivamente, interinos), por el período
comprendido entre el 1º y el 14 de agosto de 2022,  con cargo a fondos del proyecto
CSIC  I+D “Desarrollo  de  capacidades  de  investigación  en  matemática
computacional  a  partir  de  la  teoría  de  números”, del  cual  es  responsable,  a  los
efectos de desarrollar las tareas que se detallan en la solicitud.
Solicitar al Consejo de Facultad la prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs para
Camilo  Gallardo  y  Pablo  Maurente  en  sus  cargos  de  Ayudante  del  Centro  de
Matemática  (Gr. 1,  N.º  51005  y  51010  respectivamente,  interinos),  por  el  período
comprendido entre el 1º y el 14 de agosto de 2022,  con cargo a fondos del proyecto
CSIC I+D “Desarrollo de capacidades de investigación en matemática computacional
a partir de la teoría de números”, del cual es responsable, a los efectos de desarrollar
las tareas que se detallan en la solicitud.
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