COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #17/2015
Fecha: 8 de octubre de 2015.
Hora: 16:00 hs. a 18:00 hs.
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Joaquín Brum, Mª
Magdalena Rubio.
Sale de sala Miguel Paternain.
1. Acta Nº 16.
Aprobar.
(4 en 4)
Entra en sala Miguel Paternain.
2. (Exp. Nº240100-000943-15) - Solicitud del Prof. Iván Pan de modificar
únicamente la fecha en su solicitud de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total 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.:
- donde dice “ por el período comprendido entre el 12 y el 16 de octubre de 2015”
debe decir “por el período comprendido entre el 3 y el 6 de noviembre de 2015”.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. Solicitud de Telmo Acosta de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante, para desempeñar tareas en los cursos de Matemática que se
dictan en el CUR (Rivera), por el período comprendido entre el 19 y el 28 de
octubre de 2015, a los efectos de participar en la escuela CIMPA “Noncommutative Algebra”, a realizarse en Panamá.
Aprobar a la solicitud.
(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Ezequiel Maderna de financiación del volumen Nº 16 de las
PMU.
Apoyar la solicitud.
(5 en 5)
5. Solicitud de Luis Piñeyrúa de reducción horaria de 20 a 10 hs. en su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51015, interino), por el período
comprendido entre el 20 de octubre de 2015 y el 31 de julio de 2016, a los efectos de
tomar posesión de un cargo de Asistente de un Proyecto CSIC y continuar
usufructuando una beca de posgrado de la Comisión Académica de Posgrado, que
no le permite acumular más de 30 hs. semanales en cargos docentes.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

6. Evaluación de la actividad “Imaginary: un viaje por la Matemática”.
i. Teniendo en cuenta el informe del Prof. Diego Armentano, la Comisión del
Centro de Matemática entiende que esta actividad ha sido muy beneficiosa para
la difusión de la Matemática en el Uruguay.
ii. Agradecer al Prof. Armentano por su valiosa participación en dicha actividad.
(5 en 5)
7. Evaluación de la actividad de enseñanza en el Cmat – Evaluación de los cursos
de 1er año.
Retirar del orden del día.
(5 en 5)
8. Posibilidad de reservar cargos de Ayudante para estudiantes.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
9. Sistematizar la política de renovar docentes interinos en usufructo de becas de
posgrado.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

