
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #16/2013

Fecha: 8º de julio de 2013
Hora: 10:30 hs. a 12.30  hs.                                                                                                  
Presente: Alvaro Rittatore, Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, María Eugenia Sarazola, 

Paula Verdugo. 

1. Actas Nº 14 y 15. 
Aprobar.

(4 en 4)
2. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
3. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
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.

(4 en 4)
5. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
6. Extensiones horarias para Ayudantes del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
7. Entrada en vigencia del Nuevo Plan de Estudios y su reglamentación.

• Implementación 2014-2017.
Encomendar a la CCD que realice una propuesta de cronograma de pasaje del Plan 92  
al Plan 2013 para el período 2014-2017.

(4 en 4)
8.  Nota  de  Mariana  Pereira  solicitando  el  aval  institucional  del  Centro  de 
Matemática para el Cuarto Coloquio Uruguayo de Matemática.
Otorgar el apoyo oficial y el aval institucional del Centro de Matemática al Cuarto  
Coloquio Uruguayo de Matemática que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de diciembre  
de 2013 en el Edificio Polifuncional José Luis Massera de la Udelar.
Elevar al Consejo solicitando el Aval de la Facultad de Ciencias para dicho evento.

(4 en 4)

Entra en sala María Eugenia Sarazola.

9. Solicitudes de contratación de Prof. Visitantes para el segundo semestre de 2013.
• Solicitud de Juan Alonso.

Mantener en el orden del día. Solicitar al docente amplíe la información relativa a la  
contratación que solicita.

(5 en 5)



10. Renuncia del Prof. Marcelo Lanzilotta a su cargo de Prof. Ajunto del Centro de 
Matemática (Gr. 3, Nº 53002, efectivo, DT).
Aceptar la renuncia presentada, lamentando profundamente la misma, y agradecer los  
servicios prestados durante los más de veinte años en los que el Prof. Lanzilotta fue  
docente de esta institución, colaborando en más de un aspecto para el desarrollo de la  
misma. Confiamos en que esta colaboración continuará en el marco de la Udelar y de  
las diversas instituciones en las que la comunidad matemática participa.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
11. Cargos Gr. 2 efectivos: Política de renovaciones.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Política de cargos – pedido de decanato.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Período extraordinario de exámenes.
a) Realizar los trámites correspondientes para implementar las siguientes propuestas:

i) solicitar a Bedelía que el día en que se tomarán los exámenes de Matemática,  
tanto en mayo como en octubre, quede fijado al comienzo de cada semestre.

ii) Para cada período extraordinario suspender las clases de Matemática durante  
el día en que se tomarán los exámenes, recomendando a los docentes que esta  
suspensión se tenga en cuenta a a hora de planificar las clases del semestre.

iii) Solicitar a Bedelía que comunique la cantidad de inscriptos a cada examen de  
Matemática inmediatamente después que cierre la inscripción a cada período  
extraordinario.

(5 en 5)
b) No presentación a exámenes de alumnos inscriptos.
 Mantener en el orden del día.

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

– Informe de la CCD.
– Licencias cortas

(5 en 5)
15. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
16. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.

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

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

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

(5 en 5)
20. Llamado Dicyt-julio 2013.
Apoyar el planteo presentado y elevarlo a las autoridades de Facultad.

(5 en 5)


