
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #10/2016

Fecha: 29 de julio de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Miguel  Paternain,  Iván  Pan,  Alejandro  Passeggi,  Andrés  Sosa,  Manuel

Astiazarán.

1. Acta Nº 9/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Alejandro Passeggi.

2.  Solicitud  del  Prof.  Alejandro  Passeggi  de  contratación  del  Prof.  Andrés
Koropecki como Prof.  Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.)  por un
período de cinco días en el segundo semestre de 2016.
Solicitar al Consejo la contratación del Prof. Andrés Koropecki como Prof. Titular del
Centro de Matemática  (Gr. 5,  40 hs.)  por  un período de cinco días  en el  segundo
semestre de 2016. 
Se adjunta su C.V.

(4 en 4)
Entra en sala Alejandro Passeggi.

3. Solicitud de Javier Peraza de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51004, interino), por el
período comprendido entre el 18 y el 23 de julio de 2016, a los efectos de participar
del  evento  “IFT-Perimeter-SAIFR  Journeys  into  Theoretical  Physics”,  a
desarrollarse en San Pablo, Brasil.
Aprobar lo actuado por el Director.

(5 en 5)
Sale de sala Andrés Sosa.

4. Solicitud de Andrés Sosa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52004, interino), por el
período comprendido entre el 19 y el 25 de julio de 2016, a los efectos de participar
en el evento “Conference Imaginary 2016”, a desarrollarse en Berlín, Alemania.
Aprobar lo actuado por el Director.

(4 en 4)
Entra en sala Andrés Sosa.



5. Solicitud de Emiliano Sequeira de renuncia a su cargo de Ayudante del Centro
de Matemática (Gr. 1, Nº 51003, interino), a partir del 31 de julio de 2016, para
tomar posesión de un cargo de Asistente del Cmat en el que fue designado.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. Solicitud del Prof. Alejandro Cholaquidis de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53013,  efectivo),  en  los  siguientes  períodos  para realizar  las  actividades  que se
detallan:
-  entre el 26 de agosto y el 11 de setiembre de 2016, a los efectos de realizar una
estadía de investigación para trabajar con la Dra. Catherine Aaron en la Universidad
Blaise-Pascal, en Clermont-Ferrnad, y asistir a un congreso de Estadística en la ciudad
de Grenoble, Francia.
-  entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2016, a los efectos de realizar otra
estadía de investigación para trabajar con el Dr. Antonio Cuevas y la Dra. Aaron en la
Universidad Autónoma de Madrid, España.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. i.  Distribución de tareas  para el  segundo semestre de 2016: Propuesta de la
CCD.
Aprobar  la  propuesta  de  distribución  de  tareas  para  el  segundo semestre de  2016
enviada por la CCD. Difundir.
ii. Nota  de  la  CCD  en  relación  al  dictado  de  Seminarios  y  trámite  de  licencias
docentes.
a. Tomar  conocimiento  de  lo  informado  por  la  CCD  en  relación  al  dictado  de
Seminarios para la Licenciatura en Matemática.
b. Aprobar el formulario de solicitud de licencia propuesto por la CCD. Difundir.

(5 en 5)
8.  Extensión horaria  de 20 a 35 hs.  para Ayudantes del  Cmat,  a los efectos  de
duplicar tareas en el 2do semestre de 2016: resultado del llamado.
En base al llamado realizado, solicitar al Consejo que conceda extensión horaria de 20
a 35 hs. semanales a Santiago Martinchich en su cargo de Ayudante del Centro de
Matemática  (Gr. 1,  Nº  51024,  interino)  por  el  período comprendido entre el  1º  de
agosto y el 31 de diciembre de 2016, a los efectos de duplicar tareas docentes durante
dicho período.

(5 en 5)
9. Extensiones  horarias  para Ayudantes  y Asistentes  del  Cmat,  a  los  efectos  de
realizar tareas de apoyo en el Proyecto CSE de apoyo al nuevo Plan de estudios de
la Licenciatura en Matemática: resultado del llamado.
En  base  al  llamado  realizado  y  de  acuerdo  al  informe  de  la  Comisión  Asesora
integrada por Gonzalo Tornaría, Mariana Haim y Virginia Villalba, solicitar el Consejo
que conceda extensión horaria de 20 a 35 hs. semanales a Bruno Yemini (51022) y
Verónica Rumbo (51006) en sus cargos de Ayudante del Centro de Matemática, por el
período comprendido entre el 1º de agosto de 2016 y el 31 de enero de 2017, con cargo
a fondos del Proyecto CSE “Apoyo al nuevo plan de estudios de la Licenciatura en
Matemática”.



(5 en 5)
10. Contenidos y diseño de la página web del Cmat.
Encargar  al  Prof.  Martín  Reiris  el  diseño y  la  elección  del  contenido  de  la  nueva
página web del Cmat.

(5 en 5)
11. Calendario web.
Encargar a Germán Correa el diseño de un calendario web.

(5 en 5)
12. Informe de la Comisión de Biblioteca de Matemática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. (Exp. 241110-000033-16) – Asamblea del Claustro- Documento elaborado por la
Comisión de Evaluación docente en la función enseñanza.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
14. Propuestas para el funcionamiento de la Comisión de Carrera.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


