
 COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión # 29/2011

Fecha: 19 de diciembre de 2011
Hora: 12:00 a 14.00 hs.
Presente:  Alvaro  Rittatore,  Mariana  Haim,  Martín  Sambarino,  Rafael  Potrie,  Bruno

Stonek.

Asuntos entrados

1. Actas Nº 28 de la sesión anterior. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2. Actas Nº 19 y 20 de la CCD.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)

3. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
4. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día.

(5en 5)
5 Visitas de estudiantes liceales al Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
6. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
7.Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de 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.
-Informe de la Comisión de Estructura.
Mantener en el orden del día en espera del informe presupuestal del Director.

(5 en 5)
8. Informe de Diego Armentano sobre curso de Matemática I (seg. semestre)
 Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Traspaso de $ 9.800 más I.V.A. para el presupuesto asignado al año 2012,  para
financiar las reformas de la sala de lectura del piso 14.
Aprobar lo actuado por el Director.

(5 en 5)
10. Nuevo Plan de la Licenciatura en Estadística de la Facultad de Cs. Es.
Incorporar a Alvaro Rittatore a dicha comisión.

(5 en 5)



Asuntos entrados.

11. Distribución de tareas propuesto por la CCD para el año 2012.
a) Aprobar la distribución presentada con las siguientes observaciones:

− Designar coordinadores para los prácticos de los cursos prácticos del primer y
segundo semestre.

− Ver la posibilidad de que Mariana Pereira y Andrés Abella den los cursos de
Álgebra I y II respectivamente ( según sus preferencias)

− Faltan  cursos  de materias  optativas  tipo “A” y hay 2 docentes  designados  a
cursos que no se sabe si se van a dictar ( Tópicos de Mat. Discreta y Tópicos de
Geometría)

Primer semestre:
− Eugenia Ellis no da el curso de Topología
− Juliana Xavier no tiene cargo en el Cmat.
− Sugerirle  al  Prof.  Gonzalo  Tornaría   comience  su  curso  de  Tópicos  de

Matemática  Discreta  3  semanas  más  tarde  que  los  cursos  obligatorios  de  la
licenciatura.

− No  aparecen  los  cursos  de  Matemática  I  a  dictarse  en  el  Departamento  de
Rivera.

− Pablo Lessa está en régimen de Cotutela por lo cual debería estar dictando solo
un curso por año y está duplicando. Se solicita ampliar información.

Segundo Semestre:
− Curso de Tópicos de Geometría: a)  dejar sujeto a lo que ocurra en el primer

semestre.
b) Convertirlo en un curso Tipo A.

− Curso de Bioestadística financiado por la Tecnicatura en Gestión de Recursos
Ambientales están pendientes y hay 4 personas destinadas al curso.

 Difundir.
(5 en 5)

12. Solicitud de Javier Coppola de reducción horaria de 20 a 10 hs. en su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática ( Gr.1, Nº 51007, 20 hs., interino) a partir del
01.01.12 por poseer una beca de Apoyo a los Docentes otorgada por la CSIC que es
incompatible con una carga horaria mayor a 30 hs. semanales y ha sido designado
recientemente con un cargo de Asistente EFECTIVO en Fac. de Ingeniería.
Aprobar la solicitud y elevar al consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)

13. Laboratorio de Investigación Bibliotecológica.
-Informe solicitado por el Consejo Científico del PEDECIBA.



LABORATORIO DE INVESTIGACION BIBLIOTECOLOGICA

INFORME DE EJECUCION

Presentacion/ informe ejecutivo

A continuación se describe someramente diferentes aspectos de la implementación del
Laboratorio de Investigación Bibliotecologica del Centro de Matemática, cuya creación
fue financiada parcialmente con fondos centrales del PEDECIBA.
Primeramente, corresponde aclarar que si bien la creación del laboratorio fue una
propuesta de investigadores y bibliotecólogos del PEDECIBA, el Centro de Matemática
hace suyo el proyecto, por lo que procedemos a realizar este informe.
El laboratorio de investigación bibliográfica propuesto fue implementado con
modificaciones, debido a limitaciones impuestas por la Dirección de Arquitectura, que
indicó la imposibilidad de colocar una biblioteca sustancial en el piso 14 de la Facultad
de Ciencias. Los equipamientos propuestos fueron comprados en su totalidad, pero
debido a su costo, parte de los mismos fue comprada por el Centro de Matemática.

Compra de equipamiento
Se compro todo el equipamiento previsto. El Centro de Matemática colaboró con la
compra de un video-proyector y del aire acondicionado para la sala, además de financiar
las obras correspondientes a la instalación de la sala de conferencias. El Instituto de
Ciencias Ambientales colaboró también de modo importante, habiendo ampliado la
licencia de uso del equipamiento de video-conferencia, habilitando el uso multipunto. 
Se adjunta informe de gastos.

Uso del espacio 
Se creo una sala de video-conferencias, en donde se instalaron los equipos
correspondientes.
En la sala contigua, se conformo la sala de lectura (en donde se instaló el equipo
multifunción oportunamente adquirido). El Centro de Matemática esta adaptando el
espacio, de modo de crear un espacio de trabajo informal que se adjunte a la sala de
lectura (obras previsto para diciembre 2012).
La biblioteca a instalar en la sala de lectura sera de pequeñas dimensiones, por los
motivos expuestos al inicio de este documento.

Funcionamiento
El laboratorio esta en funcionamiento, habiéndose realizado varias experiencias de
trabajo en video-conferencias (cursos a distancia, defensas de tesis, reuniones de
trabajo).
Cabe señalar que los servicios fueron utilizados no solo por investigadores del área
matemática, sino también por investigadores de otras áreas de la Facultad de Ciencias.

 INFORME DE EJECUCION

Esperamos que el uso de la sala de video-conferencias se incremente con el correr del
tiempo, en la medida que mas investigadores comiencen a utilizar los servicios
brindados.



En lo que respecta a la sala de lectura, los investigadores del área utilizan regularmente
sus servicios.

Conclusiones

Estimamos que puede considerarse que la implementación del laboratorio fue realizada
exitosamente. Se resalta la colaboración del Centro de Matemática y del Instituto de
Ciencias Ambientales en la instalación y ampliación de servicios del mismo. Las
actividades previstas están comenzando a realizarse, con el ritmo que es esperable en
este tipo de nuevas experiencias.
Aprobar el informe presentado.

(5 en 5)

14. Hemeroteca. 
Informe  del  Director  sobre  el  traslado del  archivo  bibliográfico  del  Centro  de
Matemática en Biblioteca Central.
Tomar conocimiento y encomendar al Director a realizar las gestiones pertinentes.

(5 en 5)
15. Planteos de los integrantes.
- Llamado a interesados: aplicar a programa de retornos.
Mantener en el orden del día ( realizar un llamado a interesados en febrero- marzo

2012).

(5 en 5)
16- Solicitud de Soledad Villar de reducción horaria en su cargo de Ayudante del
Centro de Matemática ( Gr. 1, Nº 51013, 20 hs., interino) a partir del 01.01.12 por
poseer una beca de maestría otorgada por la ANII que es incompatible con una
carga horaria mayor a 30 hs. y ha sido designada en un cargo de Asistente en
Facultad de Ingeniería.
Aprobar la solicitud y elevar al consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Mariana Haim

17. Planteo del Director de solicitarle al Conejo de Facultad el nombramiento del
Dr. Alfredo Jones como Profesor Honoris Causa de la Universidad de la
República.
Tomar conocimiento.

(4 en 4)


