
 

 

COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 
RESOLUCIONES 

Sesión #5/2009 
 

Fecha: 14 de abril de 2009. 
Hora: 10:00 a 11:30  hs. 
Presente: Álvaro Rovella, Fernando Abadie, Gonzalo Tornaría, Eusebio Gardella, 
Adriana da Luz. 
 
Asuntos entrados 

1. Actas de la sesión anterior. 
Aprobar con las modificaciones hechas en sala. 

( 5 en 5) 
2. Carta de la CCD sobre el tema “ Informe de actuación del Prof. Ricardo 
Fraiman”. 
Mantener en el orden del día. 

( 5 en 5) 
3. Solicitud de Rafael Potrie de licencia extraordinaria con goce de sueldo por el 
período comprendido desde el 01.08.09 al 15.09.10 a los efectos de realizar estudios 
de doctorado en al modalidad de cotutela internacional entre la Universidad de la 
Rep. y París XIII. 
Aceptar la solicitud de Rafael Potrie ( Gr. 2, Nº 52004) de licencia extraordinaria con 
goce de sueldo por el período comprendido desde el 01.08.09 al 15.09.10 a los efectos 
de realizar estudios de doctorado en la modalidad de cotutela internacional entre la 
Universidad de la República y Paría XIII. 
Se deja constancia que el docente está duplicando tarea en este período y la CDD tiene  
prevista dicha licencia para la distribución de tareas del período de licencia solicitado. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

 ( 5 en 5) 
4. Renuncia presentada por Nicolás Fraiman a su cargo de Asistente del Cmat. a 
partir del 25.03.09 con motivo de continuar sus estudios de doctorado en la 
Universidad de McGill en la ciudad de Montreal-Canadá. 
Aceptar la solicitud, agradecerle los servicios prestados y elevar al Consejo con la 
recomendación de aprobar 

 (5 en 5) 
5. Nueva propuesta  de los docentes Ángel Pereyra y Andrés Abella  de “Plan de 
estudio para la Licenciatura en Matemática” 
Mantener en el orden de día. 

(5 en 5)  
6. Tema Biblioteca. 
Nombrar una comisión que se encargue del tema integrada por los Profesores Álvaro 
Rovella y Armando Treibich. 

(5 en 5) 
7. Comisiones del Cmat. 
Mantener en el orden del día. 

(5 en 5) 
 
 



 

 

8.( Exp. Nº 241160-000166-09) Proyecto para la Radicación de Grupos Docentes de 
Alta Dedicación en el Interior del País ( Matemática). 
-  Solicitud del Consejo de Facultad de informar sobre aspectos de investigación y 
docencia de los mismos. 
Nombrar una comisión integrada por los Profesores Fernando Abadie y Álvaro Rovella 
a los efectos de realizar el informe solicitado por el Consejo de Facultad. 

(5 en 5) 
9. Segundo Coloquio  de Matemática ( diciembre 2009). 
Nombrar una comisión organizadora integrada por Matilde Martínez, Ernesto 
Mordecki, Mariana Pereira y Álvaro Rovella. 

(5 en 5) 
10. Vencimiento el próximo 31.07.09 de los cargos de Ayudantes y Asistentes del 
Cmat, de licencias extraordinarias y de extensiones horarias. 
-Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a todos los cargos de Ayudantes 
del Centro de Matemática  ( Gr. 1, 20 hs., interinos) por el período comprendido desde 
el 01.08.09 al 31.07.10. 
-Solicitar el Consejo de Facultad realice el llamado a 3 cargos de Asistente del Centro 
de Matemática ( Gr. 2, Nº 52002, 52013y 52016, 30 hs., interinos) por el período 
comprendido desde el 01.08.09 al 31.07.10. 
-Solicitar a todos los Asistentes del Centro de Matemática un informe de actividades 
(período 01.08.09-31.07.10) y un plan de trabajo (  período 01.08.10-31.07.11) a los 
efectos de evaluar la prórroga de sus cargos y de sus licencias extraordinarias en los 
casos que corresponda. 
-Solicitar un informe de actividades y un plan de trabajo a los encargados del 
mantenimiento de la red de informática Miguel Da Silva y Germán Correa a los efectos 
de renovación de sus cargos. 
-Solicitar a los docentes con cargos efectivos que poseen extensiones horarias y deseen 
prorrogar las mismas, eleven sus solicitudes. 

(5 en 5) 
11.Solicitud del Prof. Marcelo Lanzilotta de licencia como delegado docente ante la 
Comisión Directiva del Cmat. hasta el final de su período. 
Mantener en el orden del día. 

 (5 en 5) 
 


