
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #10/2013

Fecha: 13 de mayo de 2013
Hora: 10:30 hs. a 12.30  hs.                                                                                                  
Presente: Alvaro Rittatore, Mariana Haim, Rafael Potrie, Richard Muñiz, María Eugenia 

Sarazola, Emiliano Sequeira.

1. Actas Nº 9. 
Aprobar.

(6 en 6)
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.  IV Coloquio de Matemática a realizarse en el año 2013.
- Integración del Comité Organizador  quien se encargará  de coordinar los aportes y 
esfuerzos  del  Cmat,  el  Imerl  y  el  PEDECIBA: Diego Armentano,  Mariana  Pereira, 
Alvaro Rovella y Juliana Xavier.
Tomar  conocimiento  y  ofrecer  la  colaboración  del  Cmat  en  la  medida  de  las  
posibilidades.

(6 en 6)
6.  Designación  de  la  Comisión  Estudiantil  ante  la  Comisión  del  Centro  de 
Matemática.
De acuerdo al art. 5 del reglamento del Funcionamiento  los Institutos  y atento a la  
propuesta efectuada por el  orden solicitar al Consejo de Facultad designe a Maria  
Eugenia Sarazola  y Paula Verdugo (titulares) y a Emiliano Sequeira (suplente) para  
integrar la Comisión del Centro de Matemática en representación del orden estudiantil.

(6 en 6)

7.  (Exp.  Nº  24100-00047-13)  Ricardo  Fraiman  –  Inasistencias  a  tribunal  de 
exámenes.

– Informe del Consejo de Facultad de resolución adoptada.
Tomar conocimiento y guardar registro de la resolución.

(6 en 6)
8. 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 entre el 7/09/13 y el 3/01/14 a los efectos 
de  realizar  una  misión  de  investigación  a  la  Universidad  de  Montpellier  2, 
incluyendo  2  o  3  visitas  cortas   a  las  Universidades  de  de  Grenoble  I  y  de 



Clermond-Ferrand,  enmarcadas dentro de las  actividades  del  Instituto Franco-
Uruguayo de Matemática.
- La CCD deja constancia que el docente se encuentra liberado de tareas didácticas 
durante el segundo semestre de 2013 y que tendrá en cuenta dicho traslado de sede 
en el armado de los tribunales de exámenes  de los períodos correspondientes.
Aprobar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
9. PDU Cure. Planteo de docentes para presentar un proyecto.

– Informe del Director.
Tomar conocimiento y dar apoyo al proyecto.

(6 en 6)
10.  Muestra  de  Facultad  en  Julio.  Solicitud  por  parte  del  Decano  de  la 
participación del Cmat en dicho evento.-Organiza: Mariana Pereyra.
Designar a Andrés Sosa, Gabriel Illanes y Paula Verdugo como organizadores de la 
participación del Centro de Matemática en dicha muestra.

(6 en 6)
11. Llamado a cargos de Asistentes (efectivos) del Centro de Matemática.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
12. Política de cargos – pedido de decanato.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
13.Invitación de  la  Facultad  a  participar  en  la  Jornada de  Puertas  Abiertas  a 
realizarse el 24/05/13 de 09:00 a 17:00 hs.( exposición  de material, charlas guiadas, 
etc).
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
14. Creación de Departamentos de Matemática en el Interior.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
15. Entrada en vigencia del Nuevo Plan de Estudios y su reglamentación.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
16 Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.

– Informe de la CCD.
– Licencias cortas

Mantener en el orden del día
(5 en 5)

17. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día

(5 en 5)
18. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día

(5 en 5)
19.Traslado de Sede de los docentes con DT compartida.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
20.Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat. 
Mantener en el orden del día

(5 en 5)


