
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #7/2013

Fecha: 15 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 5 y 6
Aprobar.

(6 en 6)
2. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
3 Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
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.

(6 en 6)
5. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
6 Renuncia de Bojana Femic a su cargo de Asistente del Centro de Matemática a 
partir del 15 de abril por haber sido aceptado su ingreso al régimen de DT en Fac. 
de Ingeniería.
a) Aceptar su solicitud y agradecerle los servicios prestados, elevar al Consejo con la  
recomendación de aprobar.
b)realizar un llamado a los  G1 y G2 interesados para dictar, adicionalmente a la tarea  
ya asignada,  el práctico de Introducción al Análisis Complejo (miércoles de 16 a 18  
hs).  El  candidato  elegido  será  compensado  con  una  extensión  horaria  
aproximadamente equivalente a la remuneración de un G1 con 20hs semanales.
Los candidatos interesados deberán presentar su solicitud, junto con su currículum y su  
escolaridad, en la Secretaría del CMAT, antes del Lunes 22 a las 13hs.

7.Solicitud de Rafael Potrie de Traslado de Sede de Dedicación Total  en su cargo 
de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, Nº  53007, 30 hs., DT) por el 
período comprendido desde el 27 de mayo hasta el 14 de junio de 2013 a los efectos 
de asistir a las conferencias Beyond Uniform Hyperbolicity  y al segundo Simposio 
Palis-Balzan.
Dicha solicitud tiene la aprobación de la CCD.
Aprobar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

8. (Exp. Nº 241040-000877-13) Renuncia  de Lucas Langwagen el 15/04/13.
Aceptar la renuncia y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.



(6 en 6)
9. (Exp. Nº 241040-000666-13) Renuncia de Carolina Puppo el 18/03/13.
Aceptar la renuncia y agradecerle los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
10. Eventos y llamados a contratación de Prof. Visitantes
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 para la contratación de Prof. visitantes.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
11.Prorroga de Fabián Crocce en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de 
Matmática ( Gr.3, Nº 53   , 30 hs., interino) por el período comprendido desde el 
01/08/13 al 31/07/14 con cargo a rubros financiados ¾ partes por el Instituto de 
Física y ¼ por el Centro de Matemática.

– Nota del Instituto de Física
– Informe agosto/12-abril/13 de Fabián Crocce

Designar una Comisión Asesora integrada por los Profesores Ernesto Mordecki y 
Alvaro Rittatore a los efectos de que informen sobre las actividades del Prof. Crocce.

(6 en 6)
12. Administración de Red del Centro de Matemática.
a)Designación de un nuevo Coordinador dada la licencia sabática del Prof. Abadie.
b)Funcionamiento
a)Designar a Diego Armentano y a Fabián Crocce como nuevos Coordinadores de la  
Administración de Red de Informática del Cmat.
b) Tomar conocimiento de lo informado por el Director

(6 en 6)
13. Designación de la Comisión Electoral y fecha de elección para la delegación 
docente de la Comisión Directiva.
Designar a Mariana Haim y a Rafael Potrie como integrantes de la Comisión Electoral  
y los días 2 y 3 de mayo para la realización de la elección de los nuevos integrantes de  
la delegación docente ante la Comisión del Centro de Matemática.

(6 en 6)
14.(Exp. Nº 241040-000746-13) Vencimiento de efectividad de Fernando Abadie.
Solicitarle a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Ernesto Mordecki  
sobre su actividad académica.

(6 en 6)
Sale de sala Alvaro Rittatore
15.(Exp. Nº 241040-000690-13) Vencimiento de efectividad de Alvaro Rittatore.
Solicitarle a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer  
sobre su actividad académica.

(5 en 5)
Entra en sala Alvaro Rittatore
16.Convenio con ProRazona.

– Informe del Director.
Tomar conocimiento y retirar del orden del día.

(6 en 6)
17. Cambios en el Programa de Educación Permanente en Facultad de Ciencias.
Mantener en el orden del día y recibir a Virginia Villalba.

(6 en 6)



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

(6 en 6)
19. Situación de la secretaría del Cmat.
Informe del Director.
Tomar conocimiento y elevar una nota a la Comisión de Asuntos Administrativos.

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

(6 en 6)
21. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.

– Informe de la CCD.
– Licencias cortas

Mantener en el orden del día
(6 en 6)

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

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

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

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

(6 en 6)


