
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #26/2014

Fecha: 2 de diciembre de 2014
Hora: 15:00 hs. a 17.00  hs.                                                                                                  
Presente:  Ernesto Mordecki,  Ángel  Pereyra,  Diego Armentano,  Walter  Ferrer,  Paula 

Verdugo, Federico Carrasco.

1. Acta Nº 25.
Aprobar.

(6 en 6)
2. Renovación del Prof. Felipe Cucker como Prof. Libre Gr. 5 (Prof. Titular) del 
Centro de Matemática.

• Informe del Prof. Diego Armentano.
En vista del informe presentado, y en atención a sus relevantes méritos académicos en  
materia de enseñanza e investigación, solicitar al Consejo de la Facultad de Ciencias  
se renueve el nombramiento del Prof. Felipe Cucker como Prof. Libre del Centro de  
Matemática.

(6 en 6)
3. Renovación del Prof. Gerardo González Sprinberg como Prof. Libre Gr. 5 (Prof. 
Titular) del Centro de Matemática.

• Informe del Prof. Iván Pan.
En vista del informe presentado, y en atención a sus relevantes méritos académicos en  
materia de enseñanza e investigación, solicitar al Consejo de la Facultad de Ciencias  
se renueve el nombramiento del Prof. Gerardo González Sprinberg como Prof. Libre  
del Centro de Matemática.

(6 en 6)
Sale de sala el Prof. Walter Ferrer.

4. Solicitud del Prof. Walter Ferrer de Traslado de su cargo de Prof. Titular del 
Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 55003, efectivo, DT) al CURE, en la ciudad de 
Maldonado, para desempeñar tareas en el nuevo “Departamento de Matemática y 
Aplicaciones”, aprobado según resolución Nº 33 del CDC, de fecha 17/06/2014.
Aceptar la solicitud del Prof. Walter Ferrer de traslado de su cargo de Prof. Titular del  
Centro de Matemática  (Gr.  5,  Nº 55003, efectivo,  DT)  al nuevo “Departamento de 
Matemática y Aplicaciones” del CURE, creado según resolución Nº 33 del CDC de  
fecha 17/06/2014.
De acuerdo a la misma resolución, dicho cargo pasará a ser financiado con los fondos  
otorgados al CENUR del Este para tal fin. 
El traslado del Prof. Ferrer se enmarca dentro de lo dispuesto en la resolución Nº 8 del  
CDC de fecha 08/02/2011.
Destacar  la  importancia  de  la  tarea  desarrollada  por  el  Prof.  Walter  Ferrer  de  
reconstrucción  de  la  Licenciatura  en  Matemática  luego  de  la  intervención  en  el  
“Departamento de Matemática” de la Facultad de Humanidades y Ciencias, agradecer  
especialmente  los  servicios  prestados  durante  este  largo  e  importante  período  de  



construcción institucional, manifestarle los mejores deseos para el emprendimiento que  
inicia y manifestar la disposición del Centro de Matemática a colaborar con éste.

(5 en 5)
Entra en sala el Prof. Walter Ferrer. 

5. Llamados LLOA Matemática: Elaboración de las bases.
• Cargo efectivo pasaje de Gr. 3 a Gr. 4: Ezequiel Maderna (Gr. 3 DT).
• Cargo efectivo pasaje de Gr. 2 a Gr. 3: Juan Alonso (Gr. 2 DT).

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

6. Carga docente de docentes DT con 20 hs. semanales.
De acuerdo a la resolución Nº 12 de la Comisión Directiva 31/2012, del 19/12/12, los  
docentes con DT que tengan entre 11 y 20 hs. semanales deberán dictar media carga  
docente, o sea un curso por año, y el semestre libre se coordinará con la CCD teniendo  
en cuenta las necesidades didácticas del Cmat.

(6 en 6)
Entra en sala Álvaro Rovella.

7. Reglamento de las Comisiones de Carrera y del nuevo Plan de estudios.
Tomar conocimiento de lo informado por el Prof. Álvaro Rovella sobre los avances en  
la reglamentación de las Comisiones de Carrera de la Facultad.

(6 en 6)
Sale de sala Álvaro Rovella.

8. Transporte de libros Cmat-Imerl.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
9. Centro  de  extensionismo  industrial.  Confección  de  la  planilla  del  cmat  y 
nombramiento de un responsable.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
10. Calendario de las últimas reuniones de 2014 y reuniones en 2015.
Fijar  la  última  sesión  del  2014  de  la  Comisión  Directiva  para  el  martes  16  de  
diciembre, a las 15 hs., y la primera sesión del 2015 para el martes 10 de febrero, a las  
15 hs.

(6 en 6)
11. Jornada de integración: nueva fecha de realización.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
12. Informe de la Comisión de Local del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
13. Grabación de las sesiones.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
14. Planteos de los integrantes de la Comisión. 

• Organigrama para la página web.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


