
                                                                                                                                                                                                                                                                
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA 

RESOLUCIONES 
Sesión # 4/2010 

 
Fecha: 23 de marzo de 2010 
Hora: 11:00 a 13:00 hs. 
Presente: Martín Sambarino, Álvaro Rovella,  Iván Pan, Fabián Crocce, Santiago 

Martinchich, Bruno Stonek. 
 
Asuntos entrados con proyectos de resolución 
 
1. Acta anterior. 
Aprobar sin modificaciones. 

(5 en 5) 
 

Asuntos entrados 
 
 2. Llamado a un cargo de Prof. Agregado ( Gr. 4, Nº 54005, 30 hs., efectivo). 
- Bases 
El aspirante deberán  poseer una formación equivalente a la de un Doctor en  

Matemática de la Universidad de la República.  

Se espera que posean antecedentes en cuanto a trabajos de investigación matemática 

mas allá  de los realizados para la obtención de grados o redacción de tesis. Se 

valorarán también sus trabajos de asesoramiento y extensión. 

 

Los porcentajes a asignar a los méritos y pruebas de acuerdo a lo previsto en el Art. 12 

del Reglamento respectivo, en el caso que no se produzca designación directa serán: 

 

Méritos: 
  
                  -     Formación académica..............................18% 

- Actividad de enseñanza..............................25% 
- Actividad de investigación.......................40% 
- Otras actividades académicas....................5% 
- Tareas  de administración académica y  

Desempeño de funciones  de co-gobierno 
 Universitario...................................... .......5% 

- Actividades de extensión............................5% 
- Otros méritos y antecedentes......................2% 

 
En caso de provisión mediante concurso limitado de méritos y pruebas. 
 
-Estás consistirán en una defensa  de línea de investigación y los porcentajes serán: 

 
Pruebas:  30% 
 
 
 



 
Méritos: 

 
-     Formación académica..............................12,6 % 
- Actividad de enseñanza.......................... .17,5% 
- Actividad de investigación...................... .28% 
- Otras actividades académicas....................3,5% 
- Tareas  de administración académica y  

Desempeño de funciones  de co-gobierno 
 Universitario...................................... .......3,5% 

- Actividades de extensión............................3,5% 
- Otros méritos y antecedentes......................1,4% 

(5 en 5) 
Entra en sala Iván Pan 
3. Nota de la CCD sobre irregularidades en el examen de Introducción al Análisis 
Real correspondiente al período de febrero de 2010. 
a) La Comisión Directiva resuelve hacer el siguiente comunicado a todos los docente 

del Cmat: 

“ En vista de lo sucedido en los períodos de exámenes de febrero y marzo se recuerda 

que la participación en tribunales de exámenes es parte importante y fundamental de la 

tarea docente y debe realizarse con máxima responsabilidad, atendiendo en particular 

a las disposiciones existentes en caso de ausentarse del país.  

b)La Comisión Directiva resuelve también:  

- encomendar una tarea docente extra al Prof. Ricardo Fraiman 

- solicitar a la CCD que tenga especial atención en los futuros períodos de exámenes 
sobre la actuación del Prof. Ricardo Fraiman 

( 6 en 6) 
 4. Solicitud de Federico Dalmao de asignación de tareas docentes en la regional 
norte hasta que presente su renuncia. 
Pasar la nota a consideración de la CCD. 

 ( 6 en 6) 
5.( Exp. Nº 241040-000515-10)  Vencimiento de efectividad del Prof. Walter 
Ferrer el 30.08.10. 
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. José Vieitez sobre 

su actividad académica. 

(6 en 6) 
Sale de sala Álvaro Rovella 
6. ( Exp. Nº n241040-000689-10) Vencimiento de efectividad del Prof. Álvaro 
Rovella el 28.08.10. 
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Miguel Paternain 

sobre su actividad académica. 
(5 en 5) 

Entra en sala Álvaro Rovella 
7. ( Exp. Nº 241040-000697-10) Vencimiento de efectividad del Prof. Ricardo 
Fraiman el 30.09.10. 
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Ernesto Mordecki 

sobre su actividad académica. 

( 6 en 6) 
 
 



8. Solicitud de la Prof. Beatriz Abadie de Traslado de Sede de Dedicación Total en 
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática  por el período 
comprendido desde el 12 al 20 de abril a los efectos de visitar al Prof. Guillermo 
Cortiñas en la Universidad de Bs. As. en el marco del Programa de Escala Docente 
de la AUGM. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

( 6 en 6) 
 
9. Plan de estudios. 
- Informe de la comisión integrada por Iván Pan, Adriana da Luz, y Andrés 
Abella. 
Tomar conocimiento, mantener en el orden del día. 

(6 en 6) 
10. Planteo de los integrantes. 
Mantener en el orden del día. 

(6 en 6) 


