
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #13/2016

Fecha: 16 de setiembre de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Alejandro  Passeggi,  Ezequiel  Maderna,  Andrés  Sosa,

Vittorio Puricelli.

1. Acta Nº 12/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Contratación de Profesores Visitantes
i.  Contratación del  Dr. Andrés  Sambarino como Prof.  Agregado del  Centro de
Matemática  (Gr.  4,  40  hs.)  por  el  período  de  2  semanas  entre  noviembre  y
diciembre de 2016.
Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resolvió:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación del Dr. Andrés Sambarino como Prof.
Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 40 hs.) por el período de 2 semanas entre
noviembre y diciembre de 2016.

(5 en 5)
ii.  Contratación  del  Dr.  Bruno  Santiago  como  Prof.  Adjunto  del  Centro  de
Matemática (Gr. 3, 40 hs.) por el período de 3 semanas entre octubre y noviembre
de 2016.
Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resolvió:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación del Dr. Bruno Santiago como Prof.
Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 40 hs.) por el período de 3 semanas entre
octubre y noviembre de 2016.

(5 en 5)
iii.  Contratación del  Prof.  Gerardo González  como Prof.  Titular del  Centro de
Matemática (Gr. 5, 40 hs.) por el período de un mes durante 2016.
Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le confiere el
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resolvió:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación del Prof. Gerardo González Sprinberg
como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.) por el período de un mes
durante 2016.

(5 en 5)



3. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54007,
efectivo), por el período comprendido entre el 7 y el 11 de noviembre de 2016, a los
efectos de visitar la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile, Chile,
para colaborar con el Prof. Jairo Bochi  por quien fue invitado.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Renuncia del Prof. Fernando Abadie como delegado docente ante la Comisión
Directiva del Cmat, a partir del 1º de setiembre del corriente, con motivo de su
nombramiento como Director del Centro.
Aceptar la renuncia.

(5 en 5)
5.  Solicitud  del  Prof.  Alejandro  Cholaquidis  de  licencia  reglamentaria  por  el
período  comprendido  entre  el  7  y  el  11 de  noviembre  de  2016.  La  CCD  deja
constancia de que no tiene actividad docente asignada este semestre.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
6. Presupuesto Cmat.
Traspasar  el  saldo  del  rubro sueldos  al  rubro gastos  e  inversiones  del  Cmat a los
efectos de realizar la compra de material bibliográfico y mantenimiento del local del
Centro.

(5 en 5)
7. Nota de la CCD: Cursos de posgrado para estudiantes de Licenciatura.
i. Corresponde a la Comisión de Posgrado del Área Matemática del Pedeciba regular
el  método  de  aprobación  y  las  instancias  de  examen  que  le  correspondan  a  los
estudiantes de grado que cursen materias de posgrado.
ii.  En  caso  de  que  la  Comisión  de  Posgrado  establezca  un  régimen  para  dichos
estudiantes,  los  detalles  de  la  implementación  y  la  organización con la  Bedelía  de
Facultad de Ciencias corresponden a la Comisión de Carrera de la Licenciatura en
Matemática.
iii.  Comunicar la presente resolución al Consejo Científico del Área Matemática del
Pedeciba y a la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Matemática.

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

(5 en 5)


