COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #29/2012
Fecha: 19 de noviembre de 2012
Hora:14:00 a 16.00 hs.
Presente: Alvaro Rittatore, Mariana Haim, Andrés Abella, Richard Muñiz, María
Eugenia Sarazola, Emiliano Sequeira.
Asuntos entrados con proyecto de resolución
1. Acta Nº 28
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.
(5 en 5)
2.Acta Nº 11 de la CCD.
Aprobar
(5 en 5)
3. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
4. Política sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
5. Solicitud de informe sobre que tipo de tareas le corresponden a cada docente
dependiendo de que grado ocupa y de que función desempeña dentro del Cmat en
vista del nuevo plan de estudios a implementarse y la nueva estructura de los
cursos.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
6.Cursos brindados por el Cmat: difusión, programas, uso de herramientas
informáticas.
Mantener en el orden del día en espera del informe solicitado a la CCD.
7. Solicitud de licencia especial con goce de sueldo de Gabriel Illanes (del 25/11/12
al 5/12/12) y de Elisa Rocha (del 26/11 al 29/11) en sus cargos de Ayudantes del
Centro de Matemática para concurrir a la Escuela CIMPA a realizarse en Punta
del Este.
Aprobar lo actuado por el Director.
(5 en 5)
Sale de sala Mariana Haim, entra en sala María Eugenia Sarazola.
8. Solicitud de la Prof. Mariana Haim de Traslado de Sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53012, 30 hs,
efectivo, DT) por el período comprendido desde el 3 al 6 de diciembre de 2012 a los
efectos de asistir al XXII Encuentro Rioplatense de Álgebra y Geometría que
tendrá lugar en Bs. As. -Argentina.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
Entra en sala Mariana Haim.

9. (Exp. Nº 241040-003289-12) Vencimiento de efectividad de Martín Sambarino.
– Informe de actividades Marzo 2011- Noviembre 2012
– Informe de la CCD
– Informe del Prof. Miguel Paternain
En vista del informe presentado y de los informes de la CCD y del Prof. Miguel
Paternain, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Martín Sambarino
en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 55001, 30 hs, efectivo,
DT) por el máximo período estatutario.
(6 en 6)
Sale de sala Alvaro Rittatore
10. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de Traslado de Sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54006, 30 hs,
efectivo, DT) por el período comprendido desde el 6 al 7 de diciembre de 2012 a los
efectos de asistir al XXII Encuentro Rioplatense de Álgebra y Geometría que
tendrá lugar en Bs. As. -Argentina.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
11.Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de Traslado de Sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54006, 30 hs,
efectivo, DT) por el período comprendido desde el 21 de enero al 4 de febrero de
2013 a los efectos de participar en la escuela CIMPA “Moduli Spaces and
Mathmatical Physics” en donde dictará una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
Entra en sala Alvaro Rittatore
12. Solicitud del Prof. Fernando Abadie de Traslado de Sede de Dedicación Total
en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr. 4, Nº 54008, 30 hs,
efectivo, DT) por el período comprendido desde el 3 al 7 de diciembre a los efectos
de participar del “XXII Encuentro Rioplantense de Álgebra y Geometría” a
realizarse en Bs. As- Argentina.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
13. Congreso CIMPA a realizarse en Punta del Este del 25/11 al 5/12/12.
Otorgar el apoyo secretarial solicitado.
(6 en 6)
Asuntos entrados
14.(Exp. Nº 241900-000155-12) Ingreso al Régimen de Dedicación Total del Prof.
Ricardo Fraiman.
Apoyar el pedido de Dedicación Total del Dr. Ricardo Fraiman en su cargo de Prof.
Titular del Centro de Matemática (Gr.5, 55004, efectivo).
En caso de que la Dedicación Total sea otorgada el Centro de Matemática se
compromete a elevar la dedicación horaria del Prof. Fraiman a la necesaria para que
pueda acceder al Régimen.
(6 en 6)
15. Curso Interdisciplinario( primer semestre 2013)
-Informe del Director
-Tomar conocimiento
-Informe de Mariana Haim
- Tomar conocimiento

a)Designar como encargada del Curso Interdisciplinario de Facultad a Mariana Haim
en lugar de Andrés Abella.
b)Recordar a los delegados que el curso de Ciencia y Desarrollo no puede ser
obligatorio para los estudiantes de la licenciatura en Matemática.
15´. Curso de Matemática I: primer semestre de 2013
Encomendar a los encargados del curso de Matemática I …......

FALTA!!!! ver cuaderno acta 30
(6 en 6)
16. Apertura presupuestal.
- Informe del Director
Tomar conocimiento.
(6 en 6)
17. Entrada en vigencia del Nuevo Plan de Estudios y su reglamentación.
- Informe del Director
a)Tomar conocimiento.
b) Fijar para el 20.12.12 a las 14:00 hs. a una nueva Directiva Ampliada.
c) Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
18. Política del Cmat. Sobre DT compartidas.
Mantener en el orden del día en espera del documento que elaborará el Director para
su discusión.
(6 en 6)
19. Situación secretaria del Cmat.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director.
(6 en 6)
20. Evaluaciones docentes.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
21. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día en espera del informe solicitado al Director.
(6 en 6)
22. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
- Informe de la CCD.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
Salen de sala Richard Muñiz y Mariana Haim.
23. Res. Nº 4 de la sesión Nº 8 de la CCD sobre: Irregularidades en tribunales de
examen durante el período doble julio-agosto 2012.
En vista de este hecho en particular y de los antecedentes de las irregularidades de las
que se tienen registro informar al Prof. Fraiman de que de repetirse esta clase de
situación se informará al Consejo de Facultad a los efectos de que este aplique al
docente la medida disciplinaria que corresponda.
(4 en 4)
24.Convenio con ProRazona.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
25.Convenio con Facultad de Ingeniería.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
26. Política de Promoción Docente.

Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
27. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
28 Traslado de Sede de los docentes con DT compartida.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
29. Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)

