
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 14/2011

Fecha: 23 de junio de 2011

Hora: 10:15 a 11:45 hs.

Presente:  Martín  Sambarino,  Mariana  Haim,  Rafael  Potrie,  Andrés  Abella,  Santiago

Martinchich, Bruno Stonek

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

1.  Actas Nº 12 y 13 de las sesiones anteriores.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Actas Nº 6 y 7 de la CCD.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
Asuntos entrados.

Entran en sala Santiago Martinchich

3. Solicitud del Prof. Ezequiel Maderna de licencia especial con goce de sueldo en
su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº  53004, efectivo,
DT) para  usufructuar  del  derecho a  año sabático  por  el  período comprendido
desde el 1ºde julio al 31 de diciembre de 2011.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4. Solicitud de Diego Armentano de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Asistente del Cmat por el período comprendido desde el 1º al 15 de
julio  a  los  efectos  de  asistir  al  “Congress  Foundation  of  Computational
Mathematics” en Budapest, Hungría.
Aceptar la solicitud.

(6 en 6)
Entra en sala Fabián Crocce

5. Sala de lectura. Informe de la Comisión.
En vista del informe y de los resultados de la encuesta realizada se resuelve:
a- No subir los libros.
b- Habilitar la sala del piso 14 como sala de café luego de hacer las reformas
necesarias.
c- Mantener la posibilidad de hacer una sala de lectura en dicha sala.

(6 en 6)
Sale de sala Fabían Crocce

6. Solicitud de la Profesora Beatriz Abadie de Traslado de Sede de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, Nº 54004,
efectivo, DT) por el período comprendido desde el 27 de junio al 7 de julio a los
efectos de continuar con el trabajo de investigación en K-teoría propuesto en el
proyecto Mathamsud con el Prof. Guillermo Cortiñas en la Universidad de Buenos
Aires.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)



7. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría  de la realización de un llamado a un cargo
de Prof. Agregado ( Gr. 4) del Centro de Matemática en el marco del Reglamento
de Carrera Docente de la Facultad de Ciencias.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
8. Renuncia del Prof. Ernesto Mordecki  al Comité organizador del Coloquio de
Matemática.
Aceptar  la  renuncia  presentada,  y  designar  al  Prof.  Álvaro  Rovella  como  nuevo
integrante del comité organizador.

(6 en 6)
9. Extensión horaria de 30 a 40 hs. de Gonzalo Tornaría. Rectificación de fechas.
Rectificar la resolución adoptada por esta comisión en su sesión Nº 12 literal 3, donde
dice “ solicitar al Consejo la prórroga de la extensión horaria  de Gonzalo Tornaría en
su cargo de Prof. Adjunto ( Gr. 3, Nº 53009, 30 hs., efectivo)  por el período
comprendido desde el 01.08.11 al 31.07.12” debe decir  “por el período comprendido
desde el 01.08.11 al 31.10.11”

(6 en 6)
10. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de Traslado de Sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática ( Gr. 5, Nº 55003, efectivo, DT)
por el período comprendido desde el 1º al 15 de julio a los efectos de corresponder
a  una  invitación  académica  del  grupo  de  investigación  del  Departamento  de
Álgebra y Análisis de la Universidad de Almería.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
11. Solicitud de Soledad Villar de licencia ordinaria en su cargo de Ayudante del
Centro de Matemática por el período comprendido desde el 10 de agosto al 2 de
setiembre.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
12. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de extensión horaria de 20 a 33 hs.  para
Marcos Barrios en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática, por el período
comprendido desde el 01.07.11 al 31.12.11 con cargo a los fondos del Proyecto
CSIC “ Grupo de Investigación en Geometría Algebraica  y Teoría de Invariantes”
del cual es  responsable. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
13. Solicitud de Gustavo Mata de licencia extraordinaria sin goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51011, 20 hs., interino)
por el período comprendido desde el 1º al 31 de julio por haber obtenido un
extensión a 30 hs. en su cargo de Asistente en el IMERL y además poseer un beca
CSIC para la realización del doctorado que no le permite tener más de 30 hs. en
cargos de la UDELAR.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
14. Informe sobre CD y CCD.
Solicitar a la comisión integrada por los docentes grados 4 y 5 del Centro un informe
al respecto sobre el acuerdo y lista sobre la Dirección y la Coordinación de la CCD.

(6 en 6)




