
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #12/2016

Fecha: 26 de agosto de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Manuel

Astiazarán.

1. Acta Nº 11/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
2.  Solicitud  del  Prof.  Richard  Muñiz  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53005, efectivo),  por el período comprendido entre el 7 y el  21 de setiembre de
2016,  a  los  efectos  de  realizar  una  estadía  de  investigación  en  el  CIMAT, en
Guanajuato, México, junto al Prof. Gil Bor.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Renuncia del Prof. Ricardo Fraiman como Coordinador Docente del Centro de
Matemática a partir del 1º de setiembre de 2016.
Aceptar la renuncia presentada, agradecer al Prof. Fraiman los servicios prestados y
elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4.  Solicitud  del  Prof.  Ezequiel  Maderna  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53004, efectivo), por el período comprendido entre el 4 y el 9 de setiembre de 2016,
a los efectos de dictar un curso intensivo en la próxima “Escuela Venezolana de
Matemática”, que tendrá lugar en la ciudad de Mérida, Venezuela.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5.  Solicitud  del  Prof.  Ricardo  Fraiman  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular de Centro de Matemática (Gr. 5, Nº
55004, efectivo), por el período comprendido entre el 19 y el 26 de setiembre de
2016, a los efectos de realizar una estadía de investigación en Marsella, Francia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. Nota de la CCD: Cursos de posgrado para estudiantes de Licenciatura.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



7. Contratación de Sébastien Alvarez a través del Programa CSIC de Contratación
de Investigadores provenientes del exterior.
En vista de todos los documentos presentados, solicitar al Consejo la contratación de
Sébastien  Alvarez como  Prof.  Adjunto  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  3,  35  hs.)
mediante  el  programa  CSIC  “Contratación  de  investigadores  provenientes  del
exterior”.
El Centro de Matemática se compromete a asumir los compromisos  requeridos en las
bases  de  dicho  programa:  de  cofinanciación  del  cargo para el  segundo año y de
creación de un cargo de Prof. Adjunto (Gr. 3, efectivo) en los plazos estipulados.

(5 en 5)
8. Contratación CSIC de Profesores Gr. 3.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Informe de la Comisión de Biblioteca de Matemática.
Tomar conocimiento del informe del Prof. Juan Alonso. Destinar el remanente de la
partida docente de 2016 a la compra de revistas.

(5 en 5)
10. (Exp. 241110-000033-16) – Asamblea del Claustro- Documento elaborado por la
Comisión de Evaluación docente en la función enseñanza.
Tomar  conocimiento  del  documento.  Esta  Comisión  entiende  que  es  conveniente  la
realización de evaluaciones, considera que no deberían ser de respuesta obligatoria,
que  las  evaluaciones  sobre  los  docentes  deberían  ser  enviadas  a  los  Institutos
correspondientes y que las evaluaciones de los cursos deberían ser enviadas tanto a los
Institutos como a las Comisiones de Carrera involucradas. 

(5 en 5)
11. Propuesta de integración de la Comisión de Carrera.
En virtud del acuerdo entre los órdenes, solicitar al Consejo de Facultad que designe la
Comisión de Carrera de la Licenciatura en Matemática integrada de la siguiente forma:
Director de Carrera: Prof. Gonzalo Tornaría
Docentes:  Prof.  Álvaro  Rovella,  Bruno  Yemini  (titulares),  Prof.  Richard  Muñiz
(suplente)
Estudiantes:  Ignacio  Bustamante  (titular),  Verónica  de  Martino  (primer  suplente),
Ernesto García (segundo suplente).

(5 en 5)


