
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión # 18/2011

Fecha: 10 de agosto de 2011

Hora: 10:30 a 12:00 hs.

Presente: Martín Sambarino, Mariana Haim, Rafael Potrie, Ernesto Mordecki, Santiago

Martinchich, Bruno Stonek, 

Asuntos entrados

1.  Actas Nº 16 y 17 de las sesiones anteriores.
Aprobar acta Nº 16.
Aprobar acta Nº 17 con modificaciones hechas en sala.

(6 en 6)
2. Actas Nº 10 de la CCD
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
Asuntos entrados.

3.  Solicitud  del  Prof.  Gonzalo  Tornaría  de  licencia  extraordinaria  con  goce  de
sueldo en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, Nº 53009, 
30-40hs.,  efectivo)  por el  período comprendido desde el  8 al  12 de agosto a los
efectos  de  participar  en  la  Escuela  Latinoamericana  de  Geometría  Algebraica
( ELGA 2011)  en donde realizará una presentación en La Cumbre- Córdoba.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4. Solicitud del Prof. Fernando Abadie ( Gr. 4, Nº 54008, 30 hs., efectivo, DT) de
autorización para realizar una asesoría especializada para el Codicen amparado
en el Art. 38  item ii del estatuto del Personal Docente.
Tomar conocimiento, apoyar  la solicitud  y elevar al Consejo con la recomendación de
aprobar.

(6 en 6)
5.  Solicitud del Prof.  Walter Ferrer  (  Gr.  5,  Nº 55003, 24 hs.,  efectivo, DT) de
autorización para realizar una asesoría especializada para el Codicen amparado
en el Art. 38  item ii del estatuto del Personal Docente.
Tomar conocimiento, apoyar  la solicitud  y elevar al Consejo con la recomendación de
aprobar.

(6 en 6)
6. Solicitud del Prof. Walter Ferrer ( Gr. 5, Nº 55003, 24 hs., efectivo, DT)  de que
se  acepte  la  donación  del  90  %  de  lo  recaudado  por  la  tarea  anteriormente
descripta para la  Biblioteca del Cmat  con el fin  de adquirir libros en temáticas
relacionadas con la enseñanza de la matemática.
Tomar conocimiento, agradecer la donación y elevar al Consejo con la recomendación
de aprobar.

( 6 en 6)



7. Informe de la Comisión de Estructura Docente.
Informar a la CCD sobre el Informe de la Comisión de Estructura Docente para que
analice las propuestas planteadas(con la aclaración de que en el pto.2 el informe no
sugiere la eliminación de los cursos de la clase práctica de los cursos de 3º en adelante
pero sí una reducción docente de grados  1 en esos cursos)
8. Designación de la Comisión para evaluar las solicitudes de extensiones horarias
de los Ayudantes del Cmat.
Designar a los Prof. Andrés Abella, Mariana Haim y Gonzalo Tornaría.
Nombrar a Mariana Haim como coordinadora.

(6 en 6)
9.Solicitud de contratación de Prof. Visitantes por parte  de Docentes del Imerl.
Podrán presentar solicitudes docentes de Unidades Asociadas, estas serán tenidas en
cuenta en caso de disponibilidad presupuestal excedente.

(6 en 6)
10.  Solicitud  de  la  Comisión  organizadora  del  3er.  Coloquio  Uruguayo  de
Matemática  a  realizarse  los  días  20,  21  y  22  de  diciembre  en  el  edificio
Polifuncional “ José Luis Massera” de la UdelaR del aval Institucional y el apoyo
logístico para dicho evento.
- suspensión de exámenes  de matemática durante el evento
- apoyo de secretaría y de recursos informáticos y financieros del Cmat.
 El Centro de Matemática como organizador del 3er. Coloquio Uruguayo de
Matemática apoya la propuesta del Comité Organizador  y ofrece su infraestructura a
tales efectos así como le sugiere a la CCD que realice los trámites pertinentes para que
los exámenes de la licenciatura en matemática del período de diciembre culminen el
19.12.11. 
Sobre el aspecto financiero se espera que el Comité Organizador haga una propuesta
concreta antes del 07.09.11.

(6 en 6)
Sale de sala Ernesto Mordecki

11. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de extensión horaria de 20 a 40 hs.  para
Andrés Sosa en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática ( Gr. 1,  Nº 51006,
20 hs.,  interino) por el  período comprendido desde el  1º  de setiembre al  30 de
noviembre  de  2011  con  cargo  al  Proyecto  CSIC  “  Problemas  en  procesos
estocásticos y aplicaciones” cuyo responsable es el Dr. Mario Wschebor.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Entra en sala Ernesto Mordecki

12.  Distribución  de  tareas  de  la  CCD para el  segundo semestre  2011 (cambios
debido al resultado del llamado de Gº. 1).
Aprobar.

(6 en 6)
13. 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,  24 hs.,
efectivo, DT) a la Universidad Nacional de Villa María- Argentina, por el período
comprendido  desde  el  10  al  17  de  agosto  a  los  efectos  de  participar  en  el  III
Encuentro  Internacional sobre Historia y Filosofía  de las Ciencias Formales, en la
cual presentará una ponencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.



(6 en 6)

14. Renuncia del Prof. Fernando Abadie como Coordinador Docente del Centro de
Matemática a partir del próximo 19.08.11.
Aceptar la renuncia presentada, agradecer al Prof. Abadie los servicios prestados y
elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
15. Designación del nuevo Coordinador Docente del Centro de Matemática.
Sugerir al Consejo de Facultad  la designación  de Prof. Walter Ferrer como nuevo
Coordinador Docente del Centro de Matemática a partir del 19.08.11.

(6 en 6)
16. Solicitud del Prof. Richard Muñiz de Traslado de Sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof.  Adjunto del  Centro de Matemática  (Gr.  3,  Nº  53009,  30 hs.,
efectivo, DT) al Centro  de Investigaciones en Matemática,  Guanajuato- Mexico
por el período comprendido desde el 19.08.11 al 05.09.11 a los efectos de trabajar
con el  Dr.  Gonzalo Contreras y de asistir al  “Algebraic Methods in Geometry:
Commutative and Homological Algebra in Foliations and Singularities” .
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
17. a- LLAMADO Nº 113/11 - Dos cargos de Ayudante del Centro de Matemática a
partir de la toma de posesión y no más allá del 31 de julio de 2012, improrrogable
interino Gdo. 1, 20 horas
- Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado  Nº 113/11
a 2 cargos de Ayudantes del Centro de Matemática ( Gr.1, 20 hs. interinos)  a partir de
la toma de posesión y hasta el 31 de julio de 2012 esté integrada por los Profesores ,
Ezequiel Maderna, Álvaro Rovella y Ángel Pereyra.
Sugerir a Álvaro Rovella como coordinador.

( 6 en 6)
b- LLAMADO Nº 112/11 - Un cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática a
partir de la toma de posesión y no más allá del 31 de julio de 2012, improrrogable
interino (Gdo. 3, 30 horas).
- Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado  Nº 112/11
a 1 cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr.3, 30 hs. interinos)  a partir
de la toma de posesión y hasta el 31 de julio de 2012 esté integrada por los Profesores
Ernesto Mordecki, Álvaro Rovella e Iván Pan.
Sugerir a Álvaro Rovella como coordinador.

( 6 en 6)


