COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión # 16/2011
Fecha: 15 de julio de 2011
Hora: 10:15 a 11:45 hs.
Presente: Martín Sambarino, Iván Pan, Marina Haim, Rafael Potrie, Santiago
Martinchich, Bruno Stonek

Asuntos entrados con proyecto de resolución.
1. Actas Nº 14 y 15 de las sesiones anteriores.
Aprobar con modificaciones hechas en sala.
( 6 en 6)
2. Actas Nº 8 y 9 de la CCD
Tomar conocimiento.
(6 en 6)
Asuntos entrados
3. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría ( Nº 53009, 30-40 hs., efectivo) 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.
Según inc. 3 del Reglamento de Carrera Docente de la Facultad, la Comisión del
Centro de Matemática, eleva al Consejo de Facultad la solicitud del Prof. Gonzalo
Tornaría y propone al Consejo que la Comisión Asesora esté integrada por los Prof.
Walter Ferrer, Ernesto Mordecki y Miguel Paternain.
(6 en 6)
4. 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.
Aceptar la solicitud y encomendar al Director que le trasmita a la Docente las
características de excepcionalidad de la misma.
(6 en 6)
5. Distribución de tareas de la CCD para el segundo semestre de 2011.
Aprobar.
(6 en 6)
6. Apertura presupuestal.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
7. Difusión del nuevo Plan de estudios.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

8. Documento elaborado por la Comisión integrada por los docentes Gr.4 y 5 sobre
la Dirección y la CCD del Cmat.
Tomar conocimiento , mantener en el orden del día los incentivos para el Coordinador
y el Director y consultar a la CCD sobre la posibilidad de realizar estos incentivos
como se plantean.
Consultarle además sobre la viabilidad de que la cantidad de integrantes de la CCD se
amplíe a 2 delegados por cada orden, dada la implementación del nuevo plan de
estudios.
(6 en 6)
9. 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 entre el 01/08/11 y el 14/09/11 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)
Sale de sala Iván Pan
10. Solicitud del Prof. Iván Pan de traslado de sede de Dedicación total en su cargo
Prof. Agregado del Cmat ( Nº 54009, 30 hs., efectivo, DT) por el período
comprendido desde el 1º al 12 de agosto para participar del Primer Encuentro
Latinoamericano de Geometría Algebraica a realizarse en Bs. As. y Córdoba,
donde dictará una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

