
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #16/2015

Fecha: 24 de setiembre de 2015.
Hora: 16:00 hs. a 18:00  hs.                                                                                                  
Presente:  Ernesto Mordecki,  Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Mª 

Magdalena Rubio, Sebastián Decuadro.

1. Acta Nº 15.
Aprobar.

(6 en 6)
2. Solicitud de renuncia de Pablo Lessa a partir del 30 de setiembre de 2015.
El Director del Centro de Matemática 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 de Pablo Lessa a su cargo de Asistente del Centro de Matemática  
(Gr. 2, Nº 52021, 30 hs., efectivo) a partir del 30 de setiembre de 2015.
Agradecerle  los  servicios  prestados  y  elevar  al  Consejo  con  la  recomendación  de  
aprobar.

(6 en 6)
3. Solicitud del Prof. Juan Alonso de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación 
Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática(Gr. 3, Nº 53002, 
efectivo), por el período comprendido entre el 12 y el 17 de octubre de 2015, a los  
efectos de realizar una estadía de investigación en la Universidad de Santiago de 
Chile para trabajar con el Prof. Cristobal Rivas.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4. Solicitud del Prof. Iván Pan de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación 
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54009, 
efectivo), por el período comprendido entre el 12 y el 16 de octubre de 2015, a los  
efectos  de  colaborar  científicamente  con  su  colega  Luis  Gustavo  Mendes  en  el 
Departamento de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad Federal de Río 
Grande del Sur, Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
5. Solicitud de Gustavo Mata de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52005, interino), por el 
período comprendido entre el 19 y el 28 de octubre de 2015, a los efectos de asistir 
a la escuela CIMPA “Non-commutative Algebra” a realizarse en Panamá.
Aprobar la solicitud.

(6 en 6)
6.  Solicitud  del  Prof.  Martín  Sambarino  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55001, efectivo), por el período comprendido entre el 28 de setiembre y el 10 de 



octubre de 2015, a los efectos de visitar la Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
7. (Exp. Nº 240100-000850-14) – Llamado Nº 079/15 a 1 cargo de Prof. Agregado 
del Centro de Matemática (Gr. 4, 10 hs., efectivo, LLOA).

• Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 079/15 a  
1 cargo de Prof.  Agregado del Centro de Matemática (Gr.  4, 10 hs.,  efectivo)  esté  
integrada por los Profesores Raúl Ures, Gabriel Paternain y Roberto Markarian.
Sugerir al Prof. Raúl Ures como Coordinador.

(6 en 6)
8. Comisión de Local: Informe del 09/03/15 y decoración del Cmat.
Invitar a los integrantes del Cmat a participar en la decoración y el cuidado de plantas  
del Centro.

(6 en 6)
9. Planteos de los integrantes de la Comisión. 
Ernesto Mordecki:
i. Dedicación compensada para Federico Carrasco.
Solicitar al Consejo se le otorgue una Dedicación Compensada a Federico Carrasco en  
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática de acuerdo al siguiente detalle y con  
cargo a fondos del traspaso realizado desde Facultad de Arquitectura:

– desde el 1º de agosto al 15 de setiembre de 2015, en su cargo Gr.1, 20 hs.,
– desde el 16 de setiembre al 31 de diciembre de 2015, en su cargo Gr. 1, 35 hs.

Motiva  esta  solicitud  su  participación  en  actividades  docentes  en  Facultad  de  
Arquitectura durante el año en curso.

(6 en 6)
Alejandro Passeggi:
ii. Participación del Prof. Diego Armentano en la Exposición “Imaginary: un viaje 
por la Matemática”.
Invitar al Prof. Armentano a una reunión de la Comisión Directiva para evaluar dicha  
actividad y acordar los apoyos que el Centro de Matemática podría efectuar con el  
objetivo de continuar con tan relevante tarea de extensión.

(6 en 6)
10. Evaluación de la actividad de enseñanza en el Cmat – Evaluación de los cursos 
de 1er año.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
11. Posibilidad de reservar cargos de Ayudante para estudiantes.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
12. Sistematizar la política de renovar docentes interinos en usufructo de becas de 
posgrado.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


