
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #14/2013

Fecha: 1º de julio de 2013
Hora: 10:30 hs. a 12.30  hs.                                                                                                  
Presente:  Alvaro Rittatore,  Gabriel  Illanes,  Ángel  Pereyra,  Gonzalo  Tornaría,  María 

Eugenia Sarazola, Paula Verdugo. 

1. Actas Nº 13. 
Aprobar.

(6 en 6)
2. Solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de sueldo 
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática, por el período comprendido 
entre el 15 y el 22 de julio, para asistir a la 8va. Escuela de Sistemas Dinámicos a  
realizarse en la Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
3. Solicitud de Luis Piñeyrúa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Ayudante del Centro de Matemática, por el período comprendido entre el 
15 y el 22 de julio, para asistir a la 8va. Escuela de Sistemas Dinámicos a realizarse 
en la Universidad Católica del Norte, San Pedro de Atacama, Chile.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
4. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de Traslado de Sede de Dedicación Total en su 
cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 55003, efectivo, DT), 
por el  período comprendido entre el  24 de junio y el  8 de julio  de 2013,  para 
participar en DART V (Differential algebra and related topics) organizada en la 
Facultad de Ingeniería en el campus de la Universidad de LIlle1 y participar en el 
encuentro Non commutative rings and their applications en la  ciudad de Lens, 
Université d'Artois.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
5. Solicitud del Prof. Alvaro Rovella de licencia especial con goce de sueldo en su 
cargo  de  Prof.  Agregado  del  Centro  de  Matemática  (Gr.4,  Nº  54003,  30  hs., 
efectivo,  DT)  para  usufructuar  del  derecho  a  año  sabático  por  el  período 
comprendido entre el 1 de setiembre de 2013 y el 28 de febrero de 2014.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
Sale de sala Gonzalo Tornaría.

6. Reglamento del Nuevo Plan de Estudios.
Elevar  al  Consejo  la  propuesta  adjunta  para la  reglamentación  del  nuevo plan de  
estudios de la Licenciatura en Matemática.
El resultado de la votación para la misma fue de 5 en 5, salvo para los siguientes  
artículos que fueron desglosados:

• 2.3.1. la votación fue 3 en 5
• 3.1.ii) la votación fue 4 en 5
• 4.4.1. la votación fue 3 en 5



Entra en sala Gonzalo Tornaría.
Sale de sala María Eugenia Sarazola.

7. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de que se realice un llamado a un cargo de 
Ayudante  del  Centro  de  Matemática   (Gr.  1,  30  hs.,  interino)  por  el  período 
comprendido   entre  la  toma de  posesión  y  el  31.07.14  con  cargo  al  Grupo  de 
investigación  “Geometría algebraica  y  teoría   de  invariantes” del  cual  es 
responsable.
Aceptar la solicitud. 

(5 en 5)
8. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de que se realice un llamado a dos cargos de 
Asistente  del  Centro  de  Matemática   (Gr.  2,  30  hs.,  interino)  por  el  período 
comprendido   entre  la  toma de  posesión  y  el  31.07.14  con  cargo  al  Grupo  de 
investigación  “Geometría algebraica  y  teoría   de  invariantes” del  cual  es 
responsable.
Aceptar la solicitud. 

(5 en 5)


