
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #12/2006

Fecha: 8 de setiembre de 2006.
Hora: 10:30 a 11:45 hs.
Presentes:  Ernesto Mordecki, Alvaro Rovella, Mario Wschebor, Juan Kalemkerián, 
Damián Ferraro, Juan Pablo Lago.

Asuntos entrados con proyecto de resolución

1. Acta de la sesión anterior.
Aprobar sin modificaciones.

 (5 en 5)

2. Solicitud de Laura Martí de licencia extraordinaria sin goce de sueldo por el
período  comprendido  entre  el  01/11/06  y  el  31/07/07  a  los  efectos  de  realizar
estudios de doctorado en la Universidad de Waterloo, Canadá.
Aceptar  la  solicitud  de  Laura  Martí  (Gr.  2,  Nº  52010,  interino)  de  licencia
extraordinaria sin goce de sueldo por el período comprendido entre el 01/11/06 y el
31/07/07 a los efectos de realizar estudios de doctorado en la Universidad de Waterloo,
Canadá.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

3.  Integración  de  la  Comisión encargada de  las  Publicaciones  Matemáticas  del
Uruguay: se propone a Gonzalo Tornaría.
Aceptar la propuesta.

(5 en 5)

4. Integración de la Comision de Local: se propone a Juliana Xavier.
Aceptar la propuesta.

(5 en 5)

5. Designación de la Comisión Asesora para entender en el llamado a un cargo de
Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interino)  para  cumplir
funciones de apoyo a la Comisión de Informática.
Aprobar lo actuado por el Director al designar a los Prof. Ricardo Fraiman, Ernesto
Mordecki y Nicolás Fraiman para integrar dicha comisión, siendo el Prof. E. Mordecki
el Coordinador.

(5 en 5)

Entra en sala Mario Wschebor



6. Propuesta de evaluación al ingreso y Curso de Nivelación, y Plan de estudios de
la Licenciatura en Matemática-2008.
Convocar a una asamblea docente el  jueves  14 de setiembre,  entre las 16:00 y las
18:00 hs., para decidir sobre las propuestas.
Invitar a los delegados estudiantiles a la asamblea.

 (6 en 6)

Asuntos entrados

Sale de sala Ernesto Mordecki.

7. 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. 
Tomar  conocimiento  de  la  solicitud  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  (Gr.  4,  Nº  54005,
efectivo, DT) 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. 
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entienda en dicha solicitud esté
integrada por los Profesores Enrique Cabaña, Ricardo Fraiman y Miguel Paternain,
siendo el Prof. Ricardo Fraiman el coordinador.

(5 en 5)

Sale de sala Mario Wschebor
Entra en sala Ernesto Mordecki

8. Propuesta de Convenio FC-FING (2006-2008) de Unidad Asociada.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


