
 COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión # 21/2011

Fecha: 19 de setiembre de 2011

Hora: 12:00 a 14.00 hs.

Presente:  Alvaro  Rittatore  Iván  Pan,  Mariana  Haim,  Rafael  Potrie,  Santiago

Martinchich, Bruno Stonek, 

Asuntos entrados

1.  Acta Nº 20 de la sesión anterior.
Aprobar.

(6 en 6)
2. Acta Nº 13 de la CCD
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
3. Rectificar la resolución Nº 7 del acta Nº 19 referido a los docentes a quienes se
les otorgaron las extensiones horarias y el período de las mismas.
Aprobar lo actuado por el Director.

(6 en 6)
Asuntos entrados.

4. Homenaje a Mario Wschebor.
Encomendar al Director a realizar las gestiones pertinentes.

(6 en 6)
5. Nota de Ricardo Fraiman solicitando el apoyo oficial del Centro de Matemática
y el  Aval  Institucional  de la  Facultad de Ciencias  al  Consejo de Facultad a la
escuela CIMPA  “ New trends in Mathematical  Statistics” que tendrá lugar en
Punta del Este del 25 /11 al 5/12/11.
Otorgar el apoyo oficial a la escuela CIMPA“ New trends in Mathematical Statistics”

que tendrá lugar en Punta del Este del 25 /11 al 5/12/11 y elevar al Consejo de

Facultad solicitado el Aval de la Facultad de Ciencias para dicho evento

(6 en 6)
6. 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 15/09/11 y el 31/12/11 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)
7. ( Exp. Nº 240100-000320-11) Juliana Xavier. Creación de un cargo mediante el
programa CSIC “ Contratación de científicos provenientes del exterior”. 
- Resolución de la Comisión Central de Dedicación Total.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)



8. Nota de Gonzalo Tornaría en relación a la distribución de trabajo en el Régimen
de  Dedicación  Total  en  modalidad  compartida  entre  los  dos  Institutos  (Cmat-
Imerl).
Solicitar a la Comisión de Estructura Docente que elabore un informe sobre las DT

compartidas   en  general  y  en  particular  sobre  la  conveniencia  o  no  de  aceptar

disminuciones de carga didáctica de los docentes  en dicha situación.

Mantener en el orden del día.

( 6 en 6)
9.Documento elaborado por la Comisión integrada por los docentes Gr. 4 y 5 sobre
la Dirección y la CCD del Cmat.
Mantener en espera del informe solicitado a la CCD.

(6 en 6)
10. Presupuesto.
-Informe del Director, proyección de gastos hasta 31.12.11.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
11. Planteo de los integrantes. 

− Informe de Rafael Potrie sobre reunión con la CCD (exámenes en la web)
Tomar conocimiento.

(6 en 6)


