
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #9/2022

Fecha:  27 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 8/2022 .
Aprobar.

(5 en 5)
2.  Prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs.  para Melina Colombo y
Santiago Robaina.
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: 
Solicitar al Consejo de Facultad la prórroga de la extensión horaria de 20 a 30 hs. De
Melina  Colombo  y  Santiago  Robaina  en  sus  cargos  de  Ayudante  del  Centro  de
Matemática  (Gr. 1,  Nºs  51008  y  51004  respectivamente,  interinos),  por  el  período
comprendido entre el 1º y el 14 de agosto de 2022, a los efectos de poder integrar los
tribunales de examen que les corresponden.

(5 en 5)
3. Solicitud de Gustavo Rama de renuncia a su cargo de Asistente del Centro de
Matemática a partir del 20/06/22.
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  renuncia  de  Gustavo  Rama  a  su  cargo  de  Asistente  del  Centro  de
Matemática (Gr. 2, N.º 52019, interino) a partir del 20/06/22.

(5 en 5)
4. Delegado a la Comisión de Grado de Facultad.
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: 
Designar al Prof. Gonzalo Tornaría para integrar la Comisión de Grado de Facultad
en representación del Centro de Matemática. 

(5 en 5)
5. Solicitud de Camilo Gallardo de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51005, interino), por el
período comprendido entre el 22 y el 24/06/22, a los efectos de asistir al “AGRA IV
(Arithmetic, Groups and Analysis) - Part 2", en Cabo Frio (Rio de Janeiro), Brasil.
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)

6.  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 4 y el 22 de julio del
corriente, a los efectos de culminar su trabajo de investigación con Martin Leguil
en  Francia  y  dar  una  conferencia  en  el  evento  “36th  Summer  Topology
Conference”, que tendrá lugar en Viena, Austria.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato para su aprobación.

(5 en 5)
7.  Solicitud  de  Santiago  Robaina  de  licencia  reglamentaria  en  su  cargo  de
Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51004, interino),  por el  período
comprendido entre el 11 y el 20 de julio del corriente.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
8. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de licencia especial con goce de sueldo para
usufructuar su derecho a año sabático desde el 01/09/22 hasta el 31/08/23.
Adjunta Plan de trabajo.
Tiene el aval de la Comisión de distribución de tareas.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
9. Prórroga de cargos de Administración de Red.

• Informes de actividades
• Planes de trabajos
• Cvs

i. En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de
Martín Caramellino en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º
51026, 26 hs., interino) para desempeñar funciones en la Administración de Red del
Centro, por el período comprendido entre el 01.08.22 y el 31.07.23.

(5 en 5)
ii. En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de
Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52007,
30 hs., interino) para desempeñar funciones como Administrador de la Red Informática
del Centro, por el período comprendido entre el 01.08.22 y el 31.07.23.

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

10. Solicitud de Verónica De Martino de semestre libre por estudios de Doctorado
durante el 2do semestre de 2022.
Aprobar la solicitud. Tiene el aval de la Comisión de distribución de tareas.

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

11. Prórroga de:
• extensión para trabajo en la página web del Cmat.
• extensiones por Decanato.



Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

12. Comisión de Extensión.
Mantener en el orden del día.

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

(5 en 5)


