
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #6/2022

Fecha:  11 de mayo de 2022
Hora: 11:45 hs. a 13:45  hs.                                                                                                 
Presente: Rafael Potrie, Miguel Paternain, Mariana Haim, Verónica de Martino, Paula

Cardoso.

1. Acta 5/2022 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Juan Pablo Borthagaray de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53015, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 9 y el 13 de mayo de
2022,  a  los  efectos  de  participar,  en  calidad  de  invitado,  del  taller  “Inverse
Problems  for  Anomalous  Diffusion  Processes” organizado  por  el  Banff
International  Research  Station  for  Mathematical  Innovation  and  Discovery,  en
Canadá.
Aprobar lo actuado por el  Director del Centro de Matemática quien,  en uso de las
atribuciones  que  le  confiere el  Art.  8,  literal  f,  del  Reglamento  de  Institutos  de  la
Facultad de Ciencias, resolvió:
 Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Martín Reiris de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54002,
efectivo, DT), por el período comprendido entre el 27 de junio y el 6 de julio de
2022, a los efectos de realizar una visita académica a la sección de matemática del
Instituto  Max  Planck  de  Fıısica  Gravitacional  “Albert  Einstein”  en  Potsdam,
(Alemania).
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato para su aprobación.

(5 en 5)
4. Solicitud de Victoria García de prórroga de su cargo de Ayudante del Centro de
Matemática (Gr. 1, N.º 51012, 20 hs., interino), por el período comprendido entre el
01/08/22 y el 31/07/23, con base en la excepción prevista en el Art. 43 del Nuevo
Estatuto del Personal Docente.

• Informe de actividades agosto 2021 – julio 2022
• Plan de actividades agosto 2022 – julio 2023
• CV
• Escolaridades de grado y posgrado

En base a lo establecido en el Art. 43, num. 6, lit. b del Nuevo Estatuto del Personal
Docente y a los informes presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga de
Victoria García en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51012,



interino), por el período comprendido entre el 1º de agosto de 2022 y el 31 de julio de
2023.

(5 en 5)
5. Distribución de tareas para el segundo semestre de 2022.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
6. Solicitud de Vittorio Puricelli de autorización de compra de material didáctico.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
7. Hemeroteca – Informe del Director sobre lo conversado en reunión con el IQB.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director.

(5 en 5)
8. Criterios para los fondos de Remuneraciones docentes.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director.

(5 en 5)
9. Programa de visitas del Centro de Matemática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Nota de la Decana de Facultad.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


