
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #30/2012

Fecha: 10 de diciembre de 2012
Hora:14:00 a 16.00 hs.                                                                                                          
Presente:  Alvaro Rittatore,  Mariana Haim, Martín  Sambarino,  Andrés Abella,  Lucas 

Langwagen, María Eugenia Sarazola, 

Asuntos entrados con proyecto de resolución
1. Acta  Nº 29
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.

(4 en 4)
Entra María Eugenia Sarazola.
2. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

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

(6 en 6)
4. 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.

(6 en 6)
5.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.
5. Solicitud del Prof. Iván Pan se nombre al Prof. Gerardo González Sprinberg 
como Prof. Libre del Centro de Matemática.

– Informe  del Prof. Walter Ferrer
En vista del  informe presentado por el  Prof.  Ferrer y en atención a los relevantes  
méritos académicos en materia de enseñanza e investigación, esta Comisión solicita al  
Consejo de Facultad que se designe al Prof. Gerardo González Sprinberg como Prof.  
Libre Gr.5  ( Prof. Titular) del Centro de Matemática.
Se adjunta CV.

(6 en 6)
6.  Colaboración del  Grupo de Investigación Geometría  Algebraica  y Teoría  de 
Invariantes para la financiación del cableado estructurado y red Wi-Fi del Cmat.
Aceptar la colaboración de $16.017 (dieciséis mil  diecisiete pesos uruguayos).

(6 en 6)
7. Evaluaciones docentes.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
8. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)



Asuntos entrados
9.  Renuncia  de  Juan  Manuel  Burgos  a  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de 
Matemática (Gr.1, Nº 51008, 20 hs., interino).
Tomar conocimiento, agradecerle los servicios prestados y aceptar la solicitud una vez  
recibido el expediente que se encuentra en trámite.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(6 en 6)
10. Participación  del Prof. Ángel Pereyra en la Unidad de Enseñanza y propuesta 
de la Asistente Virginia Villalva de que sea Coordinador de la misma.
-Informe del Director.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
11. Distribución de tareas y problemas conexos: Matemática I,cursos de Rivera, 
Unidad Asociada, Computación.
a) Cursos de Matemática I: 
- implementar recursos a los efectos de evitar deserción de los estudiantes.
b) Cursos Matemática I en Rivera: no se presentó nadie interesado en dictar cursos  
teóricos.
Encomendar al Director realice las gestiones pertinentes  ante los encargados de la  
Tecnicatura a los efectos de tomar una resolución antes de febrero 2013.
c)Unidad  Asociada:  no  se  podrían  estar  mandando  los  5  docentes  como  hasta  el  
momento (licencias posdoctorados, sabáticos, renuncias)
-Se mantiene en espera del informe del Coordinador Docente.
d) Curso Computación: mantener en espera de informe del Coordinador Docente.

(6 en 6)
12.  Plantel docente: renuncias, financiación de cargos con fondos transitorios de 
facultad.
Mantener  el tema en el orden del día en espera de la Resolución del Consejo sobre  
financiación de los cargos financiados con Fondos Transitorios.
13. Política del Cmat. Sobre DT compartidas.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
14. Entrada en vigencia del Nuevo Plan de Estudios y su reglamentación.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
15. Situación secretaria  del Cmat.
-Informe del Director.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
16. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.

-Informe de la CCD.       ESTA RES. LIC LARGAS! 1º/10
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
17. Res. Nº 4 de la sesión Nº 8 de la CCD sobre: Irregularidades en tribunales de 
examen durante el período doble julio-agosto 2012.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
18.Convenio con ProRazona.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)



19.Convenio con Facultad de Ingeniería.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
20. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
21. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
22 Traslado de Sede de los docentes con DT compartida.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
23. Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat. 
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


