
COMISION DEL CENTRO DE MATEMATICA 

RESOLUCIONES 

Sesión #4/2006
  

Fecha: 28 de abril de 2006
Hora: 10:30 a 12:00 hs. 
Comisión:  Mario Wschebor, Álvaro Rovella, Marcelo Lanzilotta, Martín 
Sambarino, Fabián Crocce.

Acta de las sesiones anteriores   3/2006  

Sale de sala Marcelo Lanzilotta
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.

(5 en 5)

1.  ( Exp.  Nº 241120-000028-06) Llamado a un cargo de Profesor 
Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, Nº 54008, 30 hs., 
efectivo).
Designación de la Comisión  Asesora.
Aprobar lo actuado por el Director al proponer al Consejo de Facultad 
que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº  003/06 a un 
cargo de Profesor  Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, Nº 
54008, 30 hs., efectivo) esté integrada por los Profesores Ricardo 
Fraiman, Roberto Markarián,  y Mario Wschebor.

(4 en 4)

Entra en sala Marcelo Lanzilotta

2. Criterio de otorgamiento de licencias sin sueldo en cargos 
interinos.

Aprobar la siguiente propuesta de criterio de otorgamiento de las 
licencias sin sueldo en cargos interinos:
Las licencias sin goce de sueldo para cargos interinos por períodos que 
abarquen más de un semestre lectivo se otorgarán ante una detallada 
justificación. Se entenderá de esta manera los pedidos de licencias sin 
goce de sueldo en cargos interinos de los docentes que estén  
participando de un programa de doctorado o postdoctorado en el 
extranjero.

(5 en 5)

3. 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.

http://www.cmat.edu.uy/info/admin/comision/cdRant/R2006.html#R3


- Nota de Decanato sobre la consulta realizada sobre la 
interpretación del art. 5  del reglamento de carrera docente.
Dar por recibida la aspiración del Prof. Mordecki y considerarla el 31 
de julio a los efectos dar un tratamiento unificado a las diversas 
propuestas.
- Mantener en el orden del día y encomendar al Director la redacción de
una resolución sobre los plazos para el tratamiento de las solicitudes de 
promoción docente.

 (5 en 5)

4.  Renuncia del Prof. Walter Ferrer a la comisión de reestructura 
docente.
Aceptar la renuncia.
Integrar a la Comisión de reestructura al Prof. Ricardo Fraiman.

(5 en 5)

5. Nota del Prof. Héctor Cancela.
Tomar conocimiento. 

(5 en 5)

6. Borrador de propuesta sobre la biblioteca de Matemática 
presentado por Armando Treibich.
Archivar la propuesta. 
Iniciar nuevamente gestiones  ante decanato y el Instituto de Física para
la instalación de una biblioteca conjunta en el lugar que actualmente 
ocupa la hemeroteca.

(5 en 5)
  


