
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #6/2008

Fecha: 28 de abril 2008.
Hora: 11:30 a 13:00 hs.
Presente: Miguel Paternain, Álvaro Rovella, Mariana Pereira, Juan Pablo Lago, Javier 
Correa.

1. Acta anterior de la sesión anterior
Aprobar

( 5 en 5)
Sale de sala Mariana Pereira
2. Primer Coloquio Uruguayo de Matemática realizado en la Facultad de Ciencias 
desde el 19 al 21 de diciembre de 2007.
-Informe del Comité Organizador.
Tomar conocimiento y agradecer muy especialmente a los integrantes del Comité 
Organizador Ernesto Mordecki, Mariana Pereira, Rafael Potrie y Martín Sambarino 
por el esfuerzo realizado.

 ( 4 en 4)

Entra en sala Mariana Pereira
Designación del Director del LPE.
a) Notificar al Consejo de la Facultad de Ciencias la resolución de la Comisión del 
Instituto del IMERL de la Facultad de Ingeniería.
b) Recomendar al Consejo de la Facultad de Ciencias la designación interina del Dr. 
Franco Robledo como Director Interino del Laboratorio de Probabilidad y Estadística 
hasta la designación efectiva del mismo.

( 5 en 5)
4. Resolución adoptada por el Consejo de Facultad en sesión ordinaria del 7/04/08:
( Exp. Nº 241160-000284-08) “De acuerdo con lo establecido en el art. 5 del 
Reglamento de Funcionamiento de los Institutos y atento a la propuesta efectuada 
por el Orden, designar para integrar la Comisión del Centro de Matemática, en 
representación del Orden Estudiantil a Javier Correa ( titular) y Eusebio Gardella 
( suplente) por el término de dos años”.
Tomar conocimiento.

 ( 5 en 5)

5. Propuesta de la nueva integración de la delegación estudiantil ante la CCD.
Solicitar al Consejo de Facultad que atento a la propuesta efectuada por el Orden se 
designe a Adriana Da Luz (titular) y Gustavo Rama ( suplente) como nuevos delegados 
estudiantiles ante la Comisión Coordinadora Docente del Centro de Matemática.

(5 en 5)

6. Llamados  a los cargos de Ayudantes y Asistentes del Centro de Matemática.
Solicitar al Consejo de Facultad realice los llamados a:



a) 17 cargos de Ayudantes del Centro de Matemática ( Gr. 1, 20 hs., interinos) por 
el período comprendido desde el 01.08.08 al 31.07.09.

b) 6 cargos de Asistentes del Centro de Matemática ( Gr. 2, 30 hs., interinos) por el
período comprendido desde el 01.08.08 al 31.7.09

c) 3 cargos de Ayudantes ( Gr. 1, 20 hs., interinos) para el apoyo a cursos 
“Masificación” del Centro de Matemática por el período comprendido desde el 
01.08.08 al 31.12.08

d) solicitar la documentación necesaria a los Asistentes que se encuentran 
estudiando en el exterior a los efectos de considerar la renovación de sus cargos
y sus respectivas licencias.

( 5 en 5)
7. ( Exp. Nº 241040-000251-08) Vencimiento efectividad Alvaro Rittatore.

- Informe de actividades período junio 2006-2008.
- Plan de actividades período agosto 2008-2013.

Informe de la CCD y del Prof. Walter Ferrer.
En vista del informe presentado y de los informes de la CCD y del Profesor Walter 
Ferrer solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Alvaro Rittatore en su 
cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, Nº 54006, efectivo, DT) por 
el máximo período estatutario.

( 5 en 5)
8. Propuesta de la CCD de modificación del criterio de otorgamiento de las 
licencias cortas.
Mantener en el orden del día.

( 5 en 5)
9. Llamado a contratación de Profesores visitantes para el año 2008.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Nota de la Comisión de Extensión de la Asamblea del Claustro.
Mantener en el orden del día.

( 5 en 5)
11. Solicitud de Elisa Rocha de extensión horaria de 20 a 30 hs. en su cargo de 
Ayudante del Centro de Matemática por el período  29.04.08 al 31.07.08.
En vista del informe presentado por Elisa Rocha, del informe de la comisión Asesora 
integrada por los Profesores Fernando Abadie, Marcelo Lanzilotta y Ernesto Mordecki 
y de la resolución de la Comisión de Instituto ( R 13/2007), solicitar al Consejo de 
Facultad prórroga de extensión horaria a Elisa Rocha en su cargo de Ayudante del 
Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51602, interino) por el período comprendido desde el 
29.04.08 al 31.07.08

( 5 en 5)
12. Renuncia de Natalia Castro a su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (
Gr. 1, 20-30 hs.)
Aceptar la renuncia a partir del 28.04.08 y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar, informándole que dicha renuncia 
es de conocimiento del coordinador del curso, que la CCD realizó las gestiones 
necesarias y la docente ha sido sustituida en el dictado del curso.

( 5 en 5)


