
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #14/2016

Fecha: 30 de setiembre de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Iván  Pan,  Ezequiel  Maderna,  Andrés  Sosa,  Vittorio

Puricelli.

1. Acta No 13/2016. 
Aprobar. 

(5 en 5) 
2. Solicitud de Mario Shannon de licencia reglamentaria desde el 29 de setiembre
hasta el 25 de noviembre de 2016.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5) 
3. Solicitud de Mario Shannon de licencia extraordinaria sin goce de sueldo, por el
período comprendido entre el 28 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016, a los
efectos de realizar estudios de posgrado en la Universidad de Borgoña, Francia.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5) 
4. Solicitud de Bruno Yemini de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51022, interino), por el
período comprendido entre el 10 y el 21 de octubre de 2016, a los efectos de asistir
a la “V Escuela del Doctorado en Matemática” en Valparaíso, Chile.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5) 
5.  Solicitud  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº
55009, efectivo), por el período comprendido entre el 15 de febrero y el 15 de abril
de  2017,  a  los  efectos  de  realizar  una estadía  de  trabajo  en  la  Universidad  de
Lorraine, Francia, donde dictará un curso y realizará trabajo de investigación.
La Comisión de Carrera deja constancia de que no tendrá tarea docente asignada
durante el primer semestre de 2017.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5) 
6. Solicitud del Prof. Juan Alonso de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53002,
efectivo), por el período comprendido entre el 10 y el 15 de octubre de 2016, a los
efectos de realizar una estadía de investigación en la Universidad de Santiago de
Chile para trabajar con el Dr. Cristóbal Rivas.



Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5) 

7.  Dedicación  compensada  para  el  Prof.  Ángel  Pereyra  en  su  cargo  de  Prof.
Adjunto del Centro de Matemática con cargo a fondos transferidos desde Facultad
de Arquitectura.
Solicitar  al  Consejo  de Facultad  que  otorgue una dedicación  compensada al  Prof.
Ángel Pereyra en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53001,
40 hs., efectivo), por el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre
de 2016, con cargo a fondos transferidos desde la Facultad de Arquitectura por el Prof.
Omar Gil.

(5 en 5) 
8. Cambio en la integración de la Comisión de Local del Cmat.
El Prof. Martín Reiris integrará la Comisión en lugar del Prof. Fernando Abadie.

(5 en 5) 
Sale de sala Ezequiel Maderna.

9.  (Exp.  Nº  241040-001294-16)  –  Vto  de  efectividad  de  Ezequiel  Maderna  el
30/11/16.

• Informe del Prof. Ezequiel Maderna.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Miguel Paternain.

En vista del informe presentado por el docente y a los informes de actividad docente y
del Prof. Miguel Paternain, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof.
Ezequiel Maderna en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53004, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(4 en 4)
Entra en sala Ezequiel Maderna.

10. Propuesta  del  Prof.  Gonzalo  Tornaría  de  creación  e  integración  de  una
comisión de Distribución de Tareas.
Aprobar la propuesta de creación de la Comisión de Distribución de tareas del Cmat,
que quedará integrada por el  Prof.  Gonzalo Tornaría,  el  Prof.  Ezequiel Maderna y
Mauro Camargo.

(5 en 5) 
Sale de sala Andrés Sosa.

11. (Exp.  Nº  240100-000323-26)  –  Llamado  Nº  078/16  a  2  cargos  de  Asistente
(efectivo) del Centro de Matemática.

• Designación del Tribunal.
Proponer al Consejo que el Tribunal que entenderá en el llamado Nº 078/16 a 2 cargos
de  Asistente  (efectivo)  del  Centro de  Matemática  esté  integrado por  los  Profesores
Ricardo Fraiman, Alvaro Rovella y Alvaro Rittatore.

(4 en 4)
Entra en sala Andrés Sosa.



12. Designación de delegado a la Comisión de “Evaluación docente en la función
enseñanza”, dependiente de la Asamblea del Claustro de Facultad.
Mantener en el orden del día. Mientras no se designe un nuevo delegado, encomendar
al Director a representar al Cmat en esta Comisión.

(5 en 5) 
13. Compras para mejoras en el local del Cmat.
Aprobar lo actuado por el Director en relación a las mejoras de la sala de lectura y el
baño del piso 14 y la compra de material bibliográfico.

(5 en 5) 


