
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #4/2013

Fecha: 11 de marzo de 2013
Hora: 11:30 hs. a 13:30  hs.                                                                                                  
Presente:  Alvaro  Rittatore,  Mariana  Haim,  Rafael  Potrie,  Andrés  Abella,  Lucas 

Langwagen, María Eugenia Sarazola. 

1. Actas Nº 2 y 3
Aprobar.

(6 en 6)
2. Acta Nº 1/2013 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. Llamado a un cargo de Ayudante del Centro de Matemática. (Gr. 1, 20 hs., 
interino) por el período comprendido desde el toma de posesión y hasta el 31.07.13.
Solicitar al Consejo el llamado realice el llamado de un cargo de Ayudante del Centro 
de Matemática. (Gr. 1, 20 hs., interino) por el período comprendido desde el toma de 
posesión y hasta el 31.07.13.

(6 en 6)
8. Cursos de primer año para la Licenciatura en Física.
 Se  recibe  a  una  delegación  del  Instituto  de  Física  integrada  por  Hugo  Fort  
(Coordinador Docente), Tabaré Gallardo por la CCD y Cecilia Cabeza (Directora del  
Instituto).

9. Irregularidades en tribunal examen Álgebra Lineal I (Mat) el día 27 febrero de 
2013.
-Nota del Coordinador Docente.
Incorporar al Exp. Nº 240100-000047-13 la nueva irregularidad incurrida por el Prof.  
Fraiman y solicitarle al Consejo que la tenga en consideración al momento de estipular  
la sanción que estime conveniente.

(6 en 6)
10.Convenio con Facultad de Ingeniería.
Mantener en el orden del día.



(6 en 6)
11.Convenio con ProRazona.
Mantener en el orden del día.

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

(6 en 6)
13. Situación de la secretaría del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
14. Entrada en vigencia del Nuevo Plan de Estudios y su reglamentación.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
15.Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
- Informe de la CCD.
Mantener en el orden del día.

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

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

(6 en 6)
18.Traslado de Sede de los docentes con DT compartida.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
19.Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat. 
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
20. Cursos de Matemática I a dictarse en el segundo semestre 2013 en las 
Facultades de Ciencias, Ingeniería y Química, a estudiantes que no aprobaron el 
curso en el primer semestre con rubros de Mejora de la Enseñanza provenientes de 
la “Linea Diversificación de Modalidades”
-Informe del Director.
Tomar conocimiento y mantener en el orden del día.

(6 en 6)


