
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 9/2010

Fecha: 8 de junio 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  con las modificaciones hechas en sala.

(5 en 5)
Invitado Ángel Pereyra por la CCD
2. Asignación de tareas docentes del Prof. Ricardo Fraiman.
-Mientras la actuación laboral del Prof. Ricardo Fraiman se mantenga
 incambiada, se resuelve asignarle tareas en la Licenciatura de Estadística.
-Con respecto a su participación en los tribunales de exámenes, esta será
 considerada por la CCD.

 (5 en 5)
Entra en sala Santiago Martinchich  
Sale de sala  Bruno Stonek                
3. Llamados Gr. 1 y 2 del Cmat.
Solicitud de prórroga de cargos y licencias de los Asistente que están estudiando en
el exterior.
- Designación de las Comisiones Asesoras.
 a) Proponer al  Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº
052/10 a  el  llamado a 22 cargos de Ayudantes del Centro de Matemática ( Gr.1, 20
hs., interino)  Nºs: 51001, 51002, 51003, 51004, 51005, 51006, 51007, 51008, 51009,
51010,  51011,  51012,  51013,  51014,  51016,  51017,  51018,  51019,  51020,  51021,
51022  y  51025  por  el  período  comprendido  entre  el  01.08.10  y  el  31.07.11  esté
integrada por los Profesores Ezequiel Maderna, Alvaro Rittatore y Martín Sambarino.
Sugerir al Prof. Martín Sambarino  como coordinador.

( 5 en 5)
Sale de sala Fabián Crocce
b) Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº
051/10 a  el  llamado a 7 cargos  de Asistente del Centro de Matemática ( Gr.2, 30 hs.,
interinos, Nº s52002, 52003, 52004, 52011, 52013, 52014 y 52016), por el período
comprendido desde el 01.08.10 al 31.07.11. esté integrada por los Profesores Ezequiel
Maderna,  Alvaro Rittatore y Martín Sambarino.
Sugerir al Prof. Martín Sambarino como coordinador.

( 4 en 4)
c) Nombrar una comisión asesora para la renovación de los cargos y  de las licencias
extraordinarias de los Asistentes que se encuentran estudiando en el exterior integrada
por Beatriz Abadie, Andrés Abella y Richard Muñiz

 ( 4 en 4)



Entra en sala Fabián Crocce
4. Solicitud de Walter Ferrer de renovación en el cargo de Prof. Adjunto del Cmat.
( Gr.3, 30 hs., interino) de Bojana Femic por el período comprendido desde el
14.07.10 al 31.12.10 con cargo al Proy. CSIC del cual es responsable.
Solicitar al Consejo la prórroga en el cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática
para Bojan Femic ( Gr. 3, Nº 53300, 30 hs., interino) con cargo a los fondos del Proy.
CSIC del cual es responsable el Prof. Walter Ferrer por el período comprendido desde
el 14.07 al 31.12.10.  

                  ( 5 en 5)
Entra en sala Bruno Stonek           
5. Solicitud de renovación de Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro
de Matemática, cumpliendo funciones como Administrador de la Red de
Informática

- Informe de actividades
- Plan de actividades
- Informe del Prof. Fernando Abadie, (coordinador).

En vista de los informes presentados y del informe del Prof. Fernando Abadie, solicitar
al Consejo de Facultad la prórroga en el cargo de Asistente del Centro de Matemática
de Germán Correa (Gr.2, Nº 52007, 30 hs., interino) para cumplir funciones como
Administrador de la Red de Informática, por el período comprendido desde el 01.08.10
al 31.07.11.

( 6 en 6)
6. Solicitud de renovación de Alejandro Giménez en su cargo de Ayudante del
Centro de Matemática , cumpliendo tareas como Ayudante en la Administración
de la Red de Informática.

- Informe de actividades
- Plan de actividades
- Informe del Prof. Fernando Abadie, (coordinador).

En vista de los informes presentados y del informe del Prof. Fernando Abadie, solicitar
al Consejo de Facultad la prórroga en el cargo de Ayudante del Centro de Matemática
de Alejandro Giménez (Gr.1, Nº 51024, 20 hs., interino) para cumplir funciones como
Ayudante en la Administración de la Red de Informática, por el período comprendido
desde el 01.08.10 al 31.12.10.

( 6 en 6)
Sale de sala Álvaro Rovella
7. ( Exp. Nº 201040-000689-10) Vencimiento de efectividad de Álvaro Rovella el
29.08.10.

- informe de actividades 2005-2010
- informe de la CCD
- informe del Prof. Miguel Paternain

En vista  del  informe presentado  y de  los  informes de la   CCD y del  Prof.  Miguel
Paternain solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Álvaro Rovella en su
cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr.4, Nº 54003, 30 hs., efectivo,
DT) por el máximo período estatutario.

                  ( 5 en 5)



Entra en sala Álvaro Rovella
8. ( Exp. Nº 241050-002974-09) Res. Nº 46 del Consejo de Facultad. 
Solicitar  un informe a (  ) Directores de los distintos Institutos y Centros, acerca
del servicio que brinda el  Dpto. de Informática.
- Informe del Prof. Fernando Abadie
El Centro de Matemática hace suyo el informe de Fernando Abadie,  Coordinador de
la Administración de Red del Cmat.
Se eleva el informe como ha sido solicitado.

                  ( 6 en 6)
9. Proyecto Departamento de Matemática. Regional Norte, Salto. Universidad de
la República
La Comisión Directiva del Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias apoya
enfáticamente el “Proyecto de creación de una departamento de Matemática Regional
Norte, Salto” del 10 de mayo de 2010 elaborado por el Prof. José Vieitez basándose en
las siguientes consideraciones:

1) En concordancia con la situación actual del país, es necesario impulsar el
desarrollo de las actividades universitarias (enseñanza, investigación y
extensión) en el interior del país, en particular la regional Norte.

2) Al contrario de lo que sucede  en Montevideo creemos de fundamental
importancia que la organización de las mismas estén basadas en torno a
departamentos por rama del conocimiento que brinden servicios a toda  la
actividad universitaria regional que le concierne. En este sentido, la creación
de un Departamento de Matemática de la Regional norte es esencial para el
desarrollo autónomo de la misma, de desarrollo de las Ciencias Básicas y el
soporte a otras actividades.

3) La infraestructura inicial esta debidamente justificada en el Proyecto
mencionado.

(6 en 6)
10. Solicitud de Gonzalo Tornaría de prórroga de extensión horaria de 30 a 40 hs.
en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, 30 hs., efectivo). 

- Informe de actividades 2009-2010
- Plan de actividades 2010-2011

En vista de los informes presentados, solicitar al Consejo la  prórroga de la extensión
horaria del Gonzalo Tornaría en su cargo de  Prof. Adjunto del Centro de Matemática
 ( Gr. 3, Nº 53009, 30 hs., efectivo) por el período comprendido desde el 01.08.10 al
31.07.11.

                  ( 6 en 6)
11. Solicitud de renuncia de Viviana Ferrer a su cargo de Asistente del Centro de
Matemática.
Aceptar  la  renuncia de Viviana Ferrer  a  partir  del  08.06.10, manifestarle  nuestros
deseos  de  éxitos  en  sus  emprendimientos  en  el  exterior  así  como los  de  continuar
manteniendo contacto con nuestro Centro y elevar al Consejo con la recomendación de
aprobar.

                  ( 6 en 6)
12. Apertura presupuestal 2010. 
Mantener en el orden del día.

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

(6 en 6)




