
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #5/2013

Fecha: 1º de abril de 2013
Hora: 11:00 hs. a 12.00  hs.                                                                                                  
Presente: Alvaro Rittatore, Mariana Haim, Rafael Potrie, Richard Muñiz, María Eugenia 

Sarazola. 

1. Actas Nº 4
Aprobar.

(5 en 5)
2. Acta Nº 1/2013 de la CCD
Aprobar

(5 en 5)
3 Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
4. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
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.

(5 en 5)
6. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día en espera del informe solicitado al Director.

(5 en 5)
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.
Autorizar al Director a designar a la Comisión Asesora que entenderá en el llamado a 
dicho cargo.

(5 en 5)
8.(Exp.Nº ) Renuncia de Joaquin Brum a su cargo de Ayudante del Centro de 
Matemática a partir del 19/03/13 por haber sido designado por el Consejo de 
Facultad en un cargo de Asistente.
Aceptar la renuncia y elevar al Consejo.

(5 en 5)
9. Solicitud de Gabriel Nuñez de toma de posesión de su cargo de Ayudante del 
Centro de Matemática a partir del 1/05/13 por poseer un cargo de 30 hs. docentes 
en el IMERL y estar usufructuando una Beca de la ANII  que finaliza el 30/04/13 
que no es compatible con una mayor carga horaria. El docente se ha 
comprometido a cumplir con su tarea docente asignada durante todo el semestre.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
10. Solicitud de Bojana Femic de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática por el período comprendido desde el 



01/07/13 al 02/08/13 a los efectos  de concurrir al Instituto  de Matemática  de la 
Academia Serbia  de Ciencia y Artes.
Se deja constancia que dicha licencia está aprobada por la CCD.
Aprobar

(5 en 5)
11. Renuncia de Luis Rosa como delegado estudiantil (titular) a la CCD.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
12. Beca de retorno CSIC para Eugenia Ellis.

• Documentos presentados por Eugenia Ellis.
• Informe de la Comisión integrada por los Prof. Iván Pan y Alvaro Rittatore.

En vista de los documentos y el informe presentado, apoyar la solicitud de Eugenia  
Ellis de adecuación de su cargo de Asistente (Gr.2, 30 hs.) del Centro de Matemática al  
cargo de Prof. Adjunto (Gr. 3, 40 hs.) en el marco del programa de “Becas de retorno”  
de la CSIC, asumiendo los compromisos requeridos en las bases de dicho programa de  
cofinanciación del  cargo para el  segundo año y de creación de un cargo de Prof.  
Adjunto (Gr. 3, efectivo) en los plazos estipulados.

(5 en 5)
13.  Solicitud del  Prof.  Martín Sambarino de creación de un cargo mediante  el 
programa  CSIC  “Contratación  de  científicos  provenientes  del  exterior”  para 
Alejandro Passeggi como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 40 hs.).
-Informes y documentación presentada por Alejandro Passeggi
- Informe presentado por la Comisión Integrada por los Profesores Iván Pan y 
Alvaro Rittatore.
En  vista  de  los  documentos  y  los  informes  presentados,  solicitar  al  Consejo  la  
contratación  de  Alejandro Passeggi  como Prof.  Adjunto  del  Centro de  Matemática  
(Gr.3, 40 hs.) mediante el programa CSIC “Contratación de científicos provenientes  
del exterior”.
El Centro de Matemática se compromete a asumir los compromisos  requeridos en las  
bases  de  dicho   programa de  cofinanciación  del  cargo para  el  segundo año y  de  
creación de un cargo de Prof. Adjunto ( Gr.3, efectivo) en los plazos estipulados.

(5 en 5)
14. Evento en homenaje a Mario Wschebor.
Mantener en el orden del día.
Encomendar al Director la redacción de: 

1) Un llamado para financiación de eventos a realizarse en Uruguay, organizados 
por docentes del Centro de Matemática.

2) Un llamado para financiación de Prof. visitantes.
(5 en 5)

15. Cursos de Matemática a dictarse en el seg. 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:
El curso se dictaría en el segundo semestre de acuerdo con lo conversado con 
Virginia Villalba uno de los cursos se dictarían en la Fac. de Quimica con 
estudiantes de todos los Centros involucrados 
Tomar conocimiento

(5 en 5)
16.Convenio con Facultad de Ingeniería.
Solicitar  al  Consejo  realice  el  llamado de dos  cargos de Ayudante  del  Centro de  
Matemática.  (Gr.  1,  20 hs.,  interino)  por el  período comprendido entre la toma de  



posesión y  el  31.07.13,  para dictar  clases en la  Unidad Asociada de Facultad  de  
Ingeniería.

(5 en 5)

17.Convenio con ProRazona.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
18. Creación de Departamentos de Matemática en el Interior.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
19. Situación de la secretaría del Cmat.
Informe del Director de la contratación de un Pasante para la secretaría del Cmat.
Mantener en el orden del día.

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

(5 en 5)
21. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
- Informe de la CCD.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
b)Licencias Largas (intermedias en reglamento actual)
1)Para estudiantes de doctorado en Uruguay o en cotutela Uruguay/extranjero.
El docente podrá elegir entre alguna de las siguientes 2 opciones:
a) Realiza tarea normal durante su doctorado (entendiendo que dura 4 años), excepto 
por un semestre, en que puede liberar tareas en coordinación
con la CCD. En este caso puede solicitar al fin de su doctorado licencia con goce de 
sueldo pro 1 año para realizar un posdoctorado en el extranjero.
b) Realiza media tarea durante el doctorado. En este caso podrá solicitar licencia con 
goce de sueldo para realizar un posdoctorado por a lo sumo un año, siempre
y cuando realice la tarea docente correspondiente al periodo de ausencia con 
anterioridad a la realización del mismo, salvo excepciones justificadas.
En todos los casos, el posdoctorado deberá realizarse antes de los 5 años de haber 
obtenido el diploma de Doctor.
 c) Licencias cortas
Mantener en el orden del día

(5 en 5)

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

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

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

(5 en 5)

25.Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat. 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


