COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #5/2015
Fecha: 25 de marzo de 2015.
Hora: 13:30 hs. a 15.30 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Diego Armentano, Gonzalo Tornaría, Mª
Magdalena Rubio, Federico Carrasco.
1. Actas Nº 3 y 4/2015.
Aprobar.
(5 en 5)
Sale de sala Diego Armentano.
2. Solicitud del Prof. Diego Armentano de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
Nº 53010, efectivo), por el período comprendido entre el 22 de abril y el 22 de mayo
de 2015, a los efectos de realizar una estadía de investigación en la City University
de Nueva York, EUA, para colaborar con el Prof. Michael Shub en temas
relacionados a Análisis Numérico y Complejidad Algorítmica.
La CCD deja constancia de que el Prof. Armentano no tiene tarea docente
asignada durante el primer semestre de 2015.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
Entra en sala Diego Armentano.
3. Fondos concursables para la compra de equipamiento.
Tomar conocimiento del informe del Director.
(5 en 5)
Entra en sala Mª Magdalena Rubio.
4. Distribución de tareas para el año 2015:
• Distribución de tareas del segundo semestre.
Mantener en el orden del día. Invitar al Coordinador Docente a concurrir a la próxima
sesión.
(6 en 6)
5. Cursos 2015 en Rivera.
Otorgar extensiones horarias o compensaciones salariales a todos los docentes que
dicten cursos para las Tecnicatura y Licenciatura en Recursos Naturales en la ciudad
de Rivera.
(6 en 6)

6. (Exp. Nº 240100-000038-15) – Llamado 021/15 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.
• Designación de la Comisión Asesora.
Autorizar al Director a proponer la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº
021/15 a 2 cargos de Asistente del Centro de Matemática con cargo al Proyecto I+D
“Teoría Geométrica de Grupos”, responsable: Prof. Miguel Paternain, de acuerdo a lo
conversado en sala.
(6 en 6)
7. (Exp. Nº 241040-000075-15) – Vencimiento de efectividad del Prof. Walter
Ferrer.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Alfredo Jones un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(6 en 6)
8. (Exp. Nº 241040-000219-15) – Vencimiento de efectividad del Prof. Álvaro
Rovella.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Martín Sambarino
un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(6 en 6)
9. (Exp. Nº 241040-000446-15) – Vencimiento de efectividad del Prof. Ricardo
Fraiman.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Enrique Cabaña un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(6 en 6)
10. Proyecto para la conformación de un centro nacional para el desarrollo de la
física y la matemática.
Convocar a una asamblea docente para discutir este tema. Invitar a la delegación
estudiantil (titulares y suplentes) a participar
(6 en 6)
11. Grabación de las sesiones.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

