
COMISION DEL CENTRO DE MATEMATICA 

RESOLUCIONES 

Sesión #1/2006

 

Fecha: 18 de febrero de 2006
Hora: 10:30 a 12:00 hs. 
Comisión:  Mario Wschebor, Viviana Ferrer, Marcelo Lanzilotta, Martín 
Sambarino, Javier Coppola.

Acta de las sesones anteriores   20/2005 y 21/2005   

Aprobar con las modificaciones hechas en sala.

(5 en 5)

1. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de que se realice un llamado 
a aspirantes o concurso de un cargo de Prof. Titular ( Gr. 5) del 
Centro de Matemática en el marco del reglamento de carrera 
docente de la Facultad de Ciencias.
Mantener en el orden del día. 

(5 en 5)

2. Nota de Walter Ferrer sobre resolución de la Comisión Directiva 
sobre descarga de tareas docentes y participación en mesas de 
exámentes por haber ejercido la función de Director del Cmat.
Ratificar la resolución adoptada en sesión Nº 20/2005 de fecha 25/11/05.
Recordar que en este como en otros casos las resoluciones no tienen 
efecto retroactivo.

(5 en 5)

3. Renuncia de Cecilia Parodi a su cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática
Aceptar la renuncia presentada por Cecilia Parodi a su cargo de Ayudante
del Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51004, 20 hs. interino, UA) a partir 
del 31/01/06, agradecerle los servicios prestados y elevar al Consejo con 
la recomendación de aprobar.
Solictar al Consejo de Facultad realice el llamado correspondiente a ese 
cargo.

(5 en 5)

4.  Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de prórroga de reducción 
horaria de 24 a 5 hs. por el período comprendido desde el 01/01/06 al
31/12/06 a los efectos de continuar desempeñando funciones en la 

http://www.cmat.edu.uy/info/admin/comision/cdRant/R2004.html#R20


Universidad de San Andrés.
Aceptar la solicitud del Prof. Ricardo Fraiman  ( Gr. 5, Nº 55004. 
efectivo) de prórroga de reducción horaria de 20 a 5 hs. por el período 
comprendido desde el 01/01/06 al 31/12/06 a los efectos de continuar 
desempeñando funciones en la Universidad de San Andrés.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

5. Renuncia de Raúl Ures a su cargo de Prof. Agregado del Centro de
Matemática a partir del 03/02/06. 
Proponer al  Consejo de Facultad la aceptación de la renuncia presentada.
La Comisión del Centro de Matemática hace constar que el Prof. Raúl 
Ures fue designado por el Consejo de Facultad en fecha 01/08/05  y el 
Director del Centro de Matemática notificó a seccuión Personal de su 
toma de posesión del cargo en fecha 12/01/05.
Desde entonces y hasta la fecha en que presentó su renuncia  no tuvo  
una integración efectiva al trabajo dentro del Centro de Matemática.

(5 en 5)

Sale de sala Martín Sambarino

6. ( Exp. Nº 241040-002101-05)  Vencimiento de efectividad del Prof. 
Martín Sambarino.
- Informe de actividades período 2004-2006.
- Informe de la CCD  y del Prof.  Roberto Markarián.
En base a los informes presentados y a su excelente actuación se resuelve
proponer al Consejo de Facultad la renovación en su cargo de Prof. 
Agregado del Centro de Matemática ( Gr.4, Nº 54001, efectivo) por el 
máximo período estatutario al Prof. Martín Sambarino.

(4 en 4)

7. ( Exp. Nº 241040-002064-05) Vencimiento de efectividad de la 
Prof. Beatriz Abadie
- Informe de actividades período 2000-2005.
- Informe de l a CCD y del Prof.  Marcelo Laca.

En base a los informes presentados ya su excelente actuación se resuelve 
proponer al Consejo de Facultad la renovación en su cargo de la Prof. 
Agregado del Centro de Matemática ( Gr.4, Nº 54004, efectivo) por el 
máximo período estatutario a la Prof. Beatriz Abadie.

(4 en 4)



8. Borrador de propuesta sobre la biblioteca de Matemática 
presentada por Armando Treibich.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)

9. Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo de Mariana
Haim por el período comprendido desde el 06/03/06 al 17/03/06 para 
concurrir a la Escuela CIMPA  de Métodos Homológicos y 
Representaciones de álgebras no conmutativas a realizarse en Mar 
del Plata-Argentina.
Aceptar la solicitud.

( 4 en 4)

10. Solicitud de Martín Sambarino de traslado de sede de Dedicación
Total  por el período comprendido desde el 20/02/06 al 20/03/06 a los 
efectos de visitar la Universidad de París XIII  invitado por el Prof. 
Patrice Le Calvez.
Aceptar la solicitud del Prof. Martín Sambarino ( Gr. 4, Nº 54001, 
efectivo, DT)  de traslado de sede de Dedicación Total  por el período 
comprendido desde el 20/02/06 al 20/03/06 a los efectos de realizar una 
visita académica a la Universidad de París XIII , invitado por el Prof. 
Patrice Le Calvez.

(4 en 4)

Sale de sala Viviana Ferrer, entra en sala Martín Sambarino

11. Solicitud de Viviana Ferrer de licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo a partir del 08/05/06 para realizar estudios de Doctorado en la
Universidad Federal de Minas Gerais.
Aceptar la solicitud de Viviana Ferrer ( Gr. 2, Nº 52011, 30 hs., interino) 
de licencia extraordinaria sin goce de sueldo por el período de un año a 
partir del 08/005/06 a los efectos de realizar estudios de Doctorado en la 
Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

13. Integración Comisión Asesora para entender el los llamados de 
Ayudante y de Asistente del Centro de Matemática.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en los 
llamados de Ayudante y de Asistente del Centro de Matemática esté 
integrada por los Prof. Fernando Abadie, Ernesto Mordecki y Miguel 
Paternain.
Sugerir al Prof. Miguel Paternain como coordinador.

( 5 en 5)




