
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #9/2014

Fecha: 19 de mayo de 2014
Hora: 14:00 hs. a 16.00  hs.                                                                                                  
Presente:  Beatriz  Abadie,  Ernesto  Mordecki,  Gabriel  Illanes,  Ángel  Pereyra,  Paula 

Verdugo.

1. Actas Nº 7 y 8.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Actas de la CCD Nº 2 y 3.
Aprobar.
3.  Solicitud  del  Prof.  Walter  Ferrer  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55003, efectivo), por el período comprendido entre el 15 de junio y el 5 de julio de 
2014,  a  los  efectos  de  realizar  una  pasantía  en  Francia  e  Inglaterra 
consecutivamente. En el primer lugar participará en la jornada llamada “Number 
theory days”, dónde dictará una conferencia, y luego participará en la Conferencia: 
“Category theory 2014” y aprovechará para trabajar con Ignacio López en temas 
de interés común.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud de Juan Alonso de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52005, interino, con beca 
de retorno Csic), por el período comprendido entre el 2 y el 6 de junio de 2014, a 
los  efectos  de  visitar  la  Universidad de Santiago de Chile  para una estadía  de 
investigación y dar una charla en el seminario semanal de Sistemas Dinámicos de 
dicha institución.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
5. Solicitud del Prof. Martín Sambarino de licencia reglamentaria por el período 
comprendido entre el 16 y el 27 de junio de 2014.
En carácter excepcional, y teniendo en cuenta, de acuerdo al informe de la CCD, que  
se han tomado todos los recaudos para que los cursos se vean afectados lo menos  
posible, se accede a la solicitud.

(5 en 5)
6. Solicitud  del  Prof.  Alvaro  Rovella  de  licencia  reglamentaria  por  el  período 
comprendido entre el 12 y el 26 de junio de 2014.
En carácter excepcional, y teniendo en cuenta, de acuerdo al informe de la CCD, que  
se han tomado todos los recaudos para que los cursos se vean afectados lo menos  
posible, se accede a la solicitud.

(5 en 5)



7. Solicitud  de Armando Treibich de financiación parcial, por un monto de $15000 
(pesos uruguayos quince mil), del envío del Volumen Nº 14 de las Publicaciones 
Matemáticas del Uruguay a 200 bibliotecas universitarias. 
Acceder a la solicitud.

(5 en 5)
8. Llamado a un cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs., 
interino),  para  dictar  un  curso  para  la  Licenciatura  en  Física,  por  el  período 
comprendido entre el 01.08.14 y el 31.07.15, financiado con rubros del Centro de 
Matemática y del Instituto de Física.
Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 1 cargo de Prof. Adjunto del  
Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53601, 30 hs., interino) para dictar un curso de la  
Licenciatura en Física, por el período comprendido entre el 01/08/14 y el 31/07/15,  
financiado 1/3 con fondos del Centro de Matemática y los 2/3 restantes con fondos del  
Instituto de Física.

(5 en 5)
9. Licencias extraordinarias de docentes que realizan sus estudios de doctorado en 
el país o en régimen de cotutela internacional.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Otros perfiles de la Licenciatura en Matemática en el marco del nuevo Plan de 
estudios.
Designar a Iván Pan y Gonzalo Tornaría para integrar la comisión que trabajará en la  
elaboración  de  la  reglamentación  del  perfil  Informática  de  la  Licenciatura  en  
Matemática y a Ángel Pereyra y Andrés Abella para integrar la comisión que trabajará  
en la elaboración de la reglamentacíón del perfil Educación Matemática.  

(5 en 5)
11. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del 
Decano).
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Período extraordinario de exámenes:

• No presentación a exámenes de alumnos inscriptos.
Mantener en el orden del día.

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

(5 en 5)
15. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
16. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
17. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



18. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
19. Política de convenios del CMAT 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


