
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #25/2013

Fecha: 17 de setiembre de 2013
Hora: 11:30 hs. a 13.30  hs.                                                                                                  
Presente:  Beatriz  Abadie,  Ernesto  Mordecki,  Gabriel  Illanes,  Ángel  Pereyra,  Paula 

Verdugo, Emiliano Sequeira.

1. Actas Nº 24. 
Aprobar.

(6 en 6)
2. Acta Nº 10 de la CCD.
Aprobar

(6 en 6)
3.  Propuesta  de  Distribución  de  tareas  para  el  segundo  semestre  de  2013 
presentada por la CCD.
Aprobar.

(6 en 6)
4. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de Traslado de Sede de Dedicación Total en 
su  cargo  de  Prof.  Titular  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  5,  Nº  55004,  24  hs., 
efectivo), por el período comprendido entre el 21 de setiembre y el 6 de octubre del 
corriente,  para continuar con proyectos de investigación que está desarrollando 
con la  Dra.  Regina Liu en el  Department  of  Statistics  y  Biostatistics de  Rutgers 
University, EUA. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
5. Solicitud  de  Alejandro  Cholaquidis  de  licencia  extraordinaria  con  goce  de 
sueldo, por el período comprendido entre el 26 de octubre y el 11 de noviembre del 
corriente,  a  los  efectos  de  realizar  un  viaje  a  Madrid  para  continuar  con  la 
realización de su tesis de doctorado con su cotutor, el Dr. Antonio Cuevas.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
Sale de sala Ernesto Mordecki.

6. Llamado a eventos.
• Solicitud de Ernesto Mordecki.

Adicionar la suma de $3090 a la suma de $24000 ya otorgada para la realización del  
Encuentro Regional de Probabilidad y Estadística Matemática y Workshop Homenaje a  
Mario Wschebor.

(5 en 5)
Entra en sala Ernesto Mordecki.

7. Designación de la delegación estudiantil ante la Comisión Directiva del Cmat.
De acuerdo al art. 5 del reglamento de Funcionamiento de los Institutos, y atento a la  
propuesta efectuada por el orden, solicitar al Consejo de Facultad que designe a Paula  



Verdugo y Emiliano Sequeira (titulares) y a Lucas Langwagen (suplente) para integrar  
la Comisión del Centro de Matemática en representación del orden estudiantil.

(6 en 6)
8. Cursos de primer año para la Licenciatura en Física.

• Delegación del Instituto de Física integrada por Cecilia Cabeza (Directora del 
Instituto) y Tabaré Gallardo por la CCD.

La delegación del Instituto de Física no pudo concurrir a la reunión.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
9. Solicitud de Diego Armentano de contratación del  Prof.  Michael  Shub como 
Profesor  Visitante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  5,  40  hs),  por  el  período 
comprendido entre el 14 y el 31 de diciembre de 2013. 
Se adjunta CV y plan de trabajo.
Realizar un nuevo llamado a solicitudes para financiar Prof. visitantes en el período  
comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2013, con las siguientes  
características:

• Las  propuestas  deben  ser  presentadas  por  un  investigador  del  CMAT,  que  
propondrá el grado y carga horaria a asignar al profesor visitante. 

• Debe presentarse CV del profesor visitante propuesto, así como un programa de  
trabajo del mismo. Dicho programa deberá incluir la realización de al menos  
una  exposición  en  un  seminario  o  de  un  curso  de  grado  o  posgrado.  La  
actividad programada en el plan deberá tener como responsables a docentes  
del CMAT. 

• No se aceptarán solicitudes para participación en eventos.
La aceptación de las propuestas queda sujeta a la disponibilidad financiera del CMAT.
Plazo de presentación de solicitudes: martes 24 de setiembre.
La solicitud del Prof. Armentano será evaluada en el marco de este llamado.

(6 en 6)
10. Extensión horaria para Andrés Urioste y Germán Correa, entre el 1º y el 31 de 
diciembre de 2013, por el soporte técnico en el uso del equipo de Videoconferencia 
del piso 14 por parte de otros Institutos de Facultad.
Solicitar al Consejo que conceda extensión horaria de 30 a 40 hs a Andrés Urioste en  
su  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.1,  Nº  51026,  interino,  con  
extensión  20-30  hs.)  y  a  Germán  Correa  en  su  cargo  de  Asistente  del  Centro  de  
Matemática (Gr.2, Nº 52007, interino, 30 hs.), por el período comprendido entre el 1º y  
el  31  de  diciembre  de  2013,  por  el  soporte  técnico  en  el  uso  del  equipo  de  
Videoconferencia del piso 14 por parte de otros Institutos de Facultad.

(6 en 6)
11. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Volver a discutir el reglamento de licencias largas en el marco de la implementación  
del Nuevo Plan de estudios. 
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
12. (Exp. Nº 240100-000274-13) – Llamado Nº 106/13 a 3 cargos de Asistente (Gr. 
2, 30 hs., efectivo) del Centro de Matemática.

• Designación de la Comisión Asesora.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)



13.  Ampliación  del  plantel  docente:  Informe  del  Director  (ref.:  solicitud  del 
Decano).
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
14.  Carga  didáctica  de  los  docentes:  Tareas  según  grado  y  carga  horaria, 
distribución  de  la  carga  didáctica:  Propuesta  del  Director  y  el  Coordinador 
Docente.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)

Asuntos de discusión a largo plazo

15. Período extraordinario de exámenes:
• No presentación a exámenes de alumnos inscriptos.

Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

16. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
17. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
18. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.

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

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

(6 en 6)
21. Política de convenios del CMAT 
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


