COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #19/2009
Fecha: 20 de octubre de 2009.
Hora: 12:00 a 13:30 hs.
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella, Iván Pan, Fabián Crocce, Adriana Da
Luz.

Asunto entrado con proyecto de resolución
1. Actas anterior
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.
( 5 en 5)
Asuntos entrados
2. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de suspensión del trámite ante la CSIC de
contratación del Prof. Mauricio Velasco como Prof. Adjunto del Centro de
Matemática ( Gr. 3, 40 hs.) con cargo al Proy. CSIC “ Científicos provenientes del
exterior” que está en curso. ( Exp Nº 240100-000390-09)
A pedido del Prof. Walter Ferrer la Comisión del Centro de Matemática solicita al
Consejo de Facultad que deje sin efecto el trámite de contratación del Prof. Mauricio
Velasco con cargo al Proy. CSIC “Contratación de científicos provenientes del
exterior” que fue solicitado en su oportunidad ya que el mismo informa que por
razones de trabajo no podrá insertarse en un plazo inmediato en la actividad
matemática en Uruguay.
Elevar el Consejo con la recomendación de aprobar.
( 5 en 5)
3. Solicitud de Mauricio Guillermo de reducción horaria de 30 a 10 hs. en su cargo
de Asistente del Centro de Matemática por el período comprendido desde el
01.10.09 al 31.12.09 por haber sido nombrado en un cargo de Prof. Adjunto con
cargo a un Proy. CSE con 30 hs.
Aceptar al solicitud de Mauricio Guillermo de reducción horaria de 30 a 10 hs. en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr 2, Nº 52014, 20 hs., interino) por el
período comprendido desde el 01.10.09 al 31.12.09 por haber sido nombrado en un
cargo de Prof. Adjunto ( Gr.3) con cargo a un Proy. CSE con 30 hs.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
( 5 en 5)

4. ( EXp. Nº 241040-0003332-09) Vencimiento de efectividad de Juan
Kalemkerián.
- Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Ernesto Mordecki
sobre su actividad académica.
(5 en 5)

5. Nuevo día y hora de reunión.
Fijar como nuevo día y hora los martes de 14:00 a 15:30 hs.
(5 en 5)
6. Cargo de Prof. Adjunto ( Gr. 3, 30 hs. Nº 53010) de la Licenciatura de
Estadística que se desarrolla conjuntamente con la Fac. de Ciencias Económicas.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

