COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #1/2015
Fecha: 10 de febrero de 2015.
Hora: 15:00 hs. a 17.00 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Diego Armentano, Gonzalo Tornaría, Paula
Verdugo, Mª Magdalena Rubio.
1. Acta Nº 27/2014.
Aprobar con las siguientes modificaciones en el punto 9, literales i) e ii): retirar los
puntajes a asignar a los méritos y pruebas en el caso que no se produzca designación
directa en los llamados a Prof. Adjunto y Prof. Agregado del Centro de Matemática
(LLOA).
(6 en 6)
Sale de sala Paula Verdugo.
2. Solicitud de Paula Verdugo de renuncia a su cargo de Ayudante del Centro de
Matemática a partir del 9 de marzo de 2015.
Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resolvió:
Aceptar la renuncia y agradecer los servicios prestados.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
Entra en sala Paula Verdugo.
3. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº
55004, efectivo), por el período comprendido entre el 8 de febrero y el 2 de marzo
de 2015, a los efectos de visitar la Universidad de Santiago de Compostela y la
Universidad Autónoma de Madrid, España, y trabajar con los Profesores Beatriz
Pateiro y Antonio Cuevas respectivamente.
Mantener en el orden del día. Consultar al Prof. Fraiman quién cubrirá su tarea
docente en el período mencionado.
(6 en 6)
4. Solicitud de Pablo Lessa de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación Total
en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52021, efectivo), por
el período comprendido entre el 10 de marzo y el 1º de setiembre de 2015, a los
efectos de visitar la UFRGS en Porto Alegre, Brasil, con el objetivo de trabajar con
los Profesores Artur Lopes, Paolo Giullieti y Alexandre Baraviera.
La CCD deja constancia de que Pablo Lessa no tendrá tarea docente asignada
durante el primer semestre de 2015.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)

5. Solicitud de la Prof. Mariana Haim de licencia especial con goce de sueldo en su
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53012, efectivo) para
usufructuar el derecho a año sabático por el período comprendido entre el 15 de
febrero y el 15 de agosto de 2015.
La CCD deja constancia de que dicha licencia ha sido contemplada en la
distribución de tareas del primer semestre de 2015.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
6. Solicitud del Prof. Miguel Paternain de realizar un llamado a 2 cargos de
Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 20 hs., interino), desde la toma de
posesión y por un período de 9 meses, con cargo al Proyecto I+D “Teoría
Geométrica de Grupos”, del cual es responsable.
Solicitar al Consejo realice el llamado a 2 cargos de Asistente del Centro de
Matemática (Gr. 2, 20 hs., interino), desde la toma de posesión y por el período de 9
meses, con cargo al Proyecto I+D “Teoría Geométrica de Grupos”, responsable: Prof.
Miguel Paternain.
Se espera que los candidatos tengan formación en Matemática. En la evaluación de los
méritos se tendrán especialmente en cuenta los aspectos relacionados con la temática
del proyecto. Más específicamente, Teoría de Grupos y Geometría Riemanniana, en
particular, Geometría Hiperbólica.
(6 en 6)
7. (Exp. Nº 241040-002071-14) - Solicitud de Eugenia Ellis de postergación hasta el
01.07.15. de la toma de posesión del cargo de Asistente efectivo del Centro de
Matemática en el que fue designada por el Consejo de Facultad.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
8. (Exp. Nº 240100-000623-14) - Contratación del Prof. Pierre Cartier como Prof.
Titular del Centro de Matemática, por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente,
por un período de 15 días en el mes de diciembre de 2014.
Solicitar al Consejo de Facultad dejar sin efecto la contratación, por Art. 9 del Estatuto
del Personal Docente, del Prof. Pierre Cartier como Prof. Titular del Centro de
Matemática (Gr. 5, 40 hs.), por un período de 15 días en el mes de diciembre de 2014.
(6 en 6)
9. Informe de la Comisión de Local del Cmat.
Solicitar una reunión con el arquitecto de Facultad, Marcio Baigorria.
(6 en 6)
10. Propuesta de fecha para la próxima reunión.
Proponer el martes 24 de febrero, de 15 a 17 hs.
(6 en 6)
Sale de sala Ernesto Mordecki.
11. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de autorización para realizar la
evaluación remunerada de un proyecto de investigación que le solicitara el
CONACYT de Paraguay, en el marco del Art. 38 del Estatuto del Personal
Docente.
Aceptar la solicitud y elevar a la Comisión de Dedicación Total de Facultad.
(5 en 5)
Entra en sala Ernesto Mordecki.

12. Distribución de tareas para el año 2015: Propuesta presentada por la CCD.
Aprobar la distribución de tareas del primer semestre de 2015 presentada por la CCD.
Difundir.
Solicitar a la Coordinadora que presente la distribución de tareas del segundo
semestre a la brevedad.
(5 en 6)
(1 abstención)
13. i) Propuesta de Diego Armentano de reconsideración de la resolución Nº 9,
literales i e ii, de la sesión 27/2014, del 16/12/14: Bases de los Llamados a
oportunidades de ascenso (LLOA).
Aprobar la propuesta de Diego Armentano de reconsideración de la resolución Nº 9,
literales i e ii, de la sesión 27/2014, del 16/12/14: Bases de los llamados a
oportunidades de ascenso (LLOA).
(4 en 6)
(2 negativo)
ii) Aprobación de los puntajes de los llamados a oportunidades de ascenso
(LLOA).
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
14. (Exp. Nº: 240100-000375-14) – Llamado 126/14 a 2 cargos de Prof. Adjunto del
Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs., efectivo), con toma de posesión a partir del 1º
de julio de 2015.
• Designación del Tribunal.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
15. Solicitud del Instituto de Física de evaluación del curso “Introducción a las
Ecuaciones Diferenciales” dictado por dicho Instituto durante el segundo semestre
de 2014.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
16. Coloquio Uruguayo de Matemática 2015.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
17. DT compartida del Prof. Gonzalo Tornaría.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
18. Compra de recursos didácticos: impresora 3D y pizarrón electrónico.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
19. Compra de una licencia con medio físico de Windows Professional.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
20. Asistencia de docentes al Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
21. Comisión de Biblioteca.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

22. Transporte de libros Cmat-Imerl.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
23. Grabación de las sesiones.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

