
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #8/2022

Fecha:  8 de junio de 2022
Hora: 11:45 hs. a 13:45  hs.                                                                                                 
Presente: Rafael Potrie, Miguel Paternain, Mariana Haim, Verónica de Martino, Paula

Cardoso.

1. Acta 6 y 7/2022 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Sébastien Alvarez de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total.
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: 
Aceptar la 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 30/05/22 y el 10/06/22, a los
efectos  de  continuar  sus  trabajos  sobre  acciones  de  grupos  y  pseudogrupos  en
variedades  de  dimensión  1.  La  primer  semana  invitado  por  Dominique  Malicet
(Université  Gustave  Eiffel,  Francia)  y  la  segunda  semana  invitado  por  Michele
Triestino (Université de Bourgogne, Dijon, Francia).
Durante este perıı odo, dictará sus clases de forma virtual en los horarios habituales.
Elevar a Decanato para su aprobación.

(5 en 5)
3.  Solicitud  del  Prof.  Diego  Armentano  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53010, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 5 y el 17/07/22,, a los
efectos  de  colaborar  con  Carlos  Beltrán  (Universidad  de  Cantabria),  y  para
participar de la escuela “Luis Santalo School 2022” en Santander, España.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato para su aprobación.

(5 en 5)
4. Solicitud de Victoria García de extensión horaria de 20 a 30 hs. en su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51012, interino),  por el  período
comprendido entre el 01/06/22 y el 31/12/22, con cargo a fondos del Proyecto de
iniciación  a  la  investigación  de  CSIC  "Flujos  geométricos  en  superficies  de
curvatura negativa", del cual es responsable.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



5. Solicitud de Victoria García de dedicación compensada en su cargo de Ayudante
del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51012, 20-30 hs.,  interino), por el período
comprendido entre el 01/06/22 y el 31/12/22, con cargo a fondos del Proyecto de
iniciación  a  la  investigación  de  CSIC  "Flujos  geométricos  en  superficies  de
curvatura negativa", del cual es responsable.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. Distribución de tareas y exámenes.
i. Aprobar la propuesta de tribunales de examen para el período julio-agosto 2022.
ii. Tomar conocimiento de lo informado por la Prof. Mariana Haim en relación a la
distribución de tareas para el segundo semestre.

(5 en 5)
7. (Exp. N.º 241040-502741-21) – Vencimiento de efectividad del Prof. Alejandro
Passeggi el 07/07/22.

• Informe de actividades.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Miguel Paternain.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. Miguel Paternain, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof.
Alejandro Passeggi en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53008, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
8. (Exps. N.º 240100-000009-22 y N.º 240100-000010-22) – Llamados N.º 023/22 y
024/22 a 2 cargos de Asistente y 15 cargos de Ayudante, respectivamente.

• Designación de Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en los llamados Nº 023/22
y 024/22, a 2 cargos de Asistente (Gr. 2, 30 hs) y a  15 cargos de Ayudante (Gr. 1, 20
hs.)  del  Centro  de  Matemática  esté  integrada  por  los  Profesores  Alvaro  Rittatore,
Andrés Abella y Juan Pablo Borthagaray.
Sugerir al Prof. Alvaro Rittatore como Coordinador.

(5 en 5)
9. (Exp. N.º 240100-500403-21) – Llamado N.º 136/21 a 1 cargo de Prof. Adjunto
(Gr. 3, 30 hs., dedicación alta) del Cmat.

• Designación del Tribunal
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10.  (Exp.  N.º  241040-000051-22)  –  Vencimiento  de  efectividad  del  Prof.  Andrés
Abella el 31/12/22.
Solicitar a la CAAE un informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
11. Jubilación Beatriz Abadie.
Aceptar  la  solicitud  de  renuncia  de  la  Prof.  Beatriz  Abadie  a  su  cargo  de  Prof.
Agregado del Centro de Matemática para acogerse a los beneficios jubilatorios.
Esta Comisión suscribe las palabras expresadas por el Prof. Walter Ferrer en la nota
que se adjunta.



(5 en 5)

12.  Solicitud de promoción docente del Prof. Gonzalo Tornaría.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
Sale de sala Verónica De Martino.

13. Prórroga de Asistentes del Cmat.
• Informe de actividades del último año
• Plan de actividades para el próximo año
• CV
• Escolaridades

En base a los documentos presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga en
sus  cargos  de  Asistente  del  Centro de  Matemática  (Gr. 2,  30  hs.,  interino),  por  el
período comprendido entre el 01.08.22 y el 31.07.23, de:

- Ignacio Bustamante (52005)
- Verónica De Martino (52006)
- Valeria Goicoechea (52004)
- Santiago Martinchich (52008)
- Javier Peraza (52010)
- Emiliano Sequeira (52003)

(4 en 4)
Entra en sala Verónica De Martino.

14. Jornada de puertas abiertas.
Tomar conocimiento de lo informado por Paula Cardoso.

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

(5 en 5)


