COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #1/2013

Fecha: 8 de febrero de 2013
Hora: 10:00 a 12:00 hs.
Presente: Alvaro Rittatore, Mariana Haim, Rafael Potrie, Andrés Abella, Lucas
Langwagen, María Eugenia Sarazola.
1. Actas Nº 30 y 31/2012.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
2. Acta Nº 13 /2012 de la CCD.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
3 Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
4. Política sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
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.
(6 en 6)
6. 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)
7. Solicitud de licencia extraordinaria con goce de sueldo de Carolina Puppo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr.1, Nº 51005, 20 hs., interino) por
el período comprendido desde el 09.02 al 02.03.13 a los efectos de realizar un
programa de verano en la Universidad Federal Fluminiense- Brasil.
Aprobar la solicitud
(6 en 6)
8. Solicitud de licencia de Fabián Crocce en su cargo de Prof. Adjunto del Centro
de Matemática (Nº 53601, 30 hs, interino), por el período comprendido entre el 18
de marzo y el 31 de mayo de 2013 a los efectos de realizar una pasantía posdoctoral
en King Abdullah University of Science and Technology, Arabia Saudita con el
Prof. Raul Tempone en Métodos númericos para ecuaciones diferenciales
estocásticas.
Se deja constancia que la CCD informa que el docente no tiene asignada tarea
didáctica para el primer semestre de 2013.
Aprobar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)

9. Llamados a cargos Gr.1 (por renuncias y curso Rivera).
Se resuelve:
i. Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 1 cargo de Asistente del Centro
de Matemática ( Gr. 2, 30 hs., interino) por el período comprendido entre la toma de
posesión y el 31.07.13, con cargo a rubros centrales del Instituto, para el dictado del
curso Matemática I de la Licenciatura en Recursos Naturales en Rivera.
Perfil: El aspirante deberá poseer formación en Matemática de acuerdo al cargo al
que aspira.
Las tareas didácticas a realizar tendrán lugar en el Centro Universitario de Rivera.
ii. Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 4 cargos de Ayudante del
Centro de Matemática ( Gr.1, 20 hs., interino) por el período comprendido entre la
toma de posesión y el 31.07.13 con cargo a rubros centrales del Instituto.
Perfil: Los aspirantes deberán poseer formación en Matemática de acuerdo al cargo al
que aspiran.
(6 en 6)
10. Propuesta de distribución de tareas de la CCD para 1º semestre de 2013.
a) Propuesta de Distritución de tareas presentada por la CCD.
Aprobar la Distritución de tareas elaborada por la CCD con las siguientes
observaciones:
i. Asignar a Mauricio Achigar el práctico de Cálculo Diferencial e Integral I para Física
de miércoles y viernes, a las 17 hs.
ii. se realizarán los llamados correspondientes para cubrir las vacantes producidas por
las renuncias de Ayudantes. En el caso de la Unidad Asociada, encomendar al Director
realizar las gestiones pertinentes ante el Imerl para resolver si se llaman los dos cargos
vacantes o se traspasa el dinero correspondiente al Imerl para que se llame el cargo en
Fing.
(6 en 6)
Sale de sala Lucas Langwagen.
iii. Lucas Langwagen informó recientemente que hará una pasantía en Francia entre
mediados de abril y mediados de agosto, por lo que no podrá asumir la tarea didáctica
que se le asignó (duplicación en la Unidad Asociada). Dado que su cargo de Ayudante
vence el 31 de julio, se le solicitará la renuncia a partir de la fecha de su viaje, quedando
hasta ese día a disposición de la CCD para cubrir eventuales renuncias mientras se
realizan los llamados correspondientes. En el caso de que Lucas gane un cargo de
Ayudante en el llamado que se realizará a mediados de año, se contemplará que tome
posesión a su regreso a mediados de agosto.
(5 en 5)
Entra en sala Lucas Langwagen.

b) Nota del Coordinador Docente en relación a la solicitud de Alvaro Rittatore de
reducir las tareas didácticas del Director en el período de exámenes de diciembre
debido a la importante carga de tareas administrativas que el Director tiene
durante ese período.
Tomar conocimiento. Proponer discutir el sistema de exámenes en el marco del nuevo
Plan de estudios.
(6 en 6)
Sale de sala Lucas Langwagen.
11. Entrada en vigencia del Nuevo Plan de Estudios y su reglamentación.
Encomendar a Andrés Abella y María Eugenia Sarazola realizar una lista de los temas a
discutir sobre la implementación del nuevo Plan de estudios para organizar la discusión
en la próxima Directiva Ampliada.
(5 en 5)
12. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
- Informe de la CCD.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
13. Convenio con ProRazona.
Solicitar a Walter Ferrer y Fernando Abadie presenten un informe sobre el desarrollo
del proyecto hasta hoy.
(5 en 5)
14.Convenio con Facultad de Ingeniería.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
15. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
16. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
17.Traslado de Sede de los docentes con DT compartida.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
18.Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

