
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #2/2016

Fecha: 2 de marzo de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Manuel

Astiazarán.

1. Acta Nº 1/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
2. (Exp. Nº 240100-000850-14) – Llamado Nº 079/15 a un cargo de Prof. Agregado
del Centro de Matemática (LLOA): Consolidación horaria del cargo de 10 a 30 hs.
Aprobar lo actuado por el Director.

(5 en 5)
3.Solicitud del Prof.  Rafael Potrie  de renuncia a su cargo de Prof.  Adjunto del
Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53007, efectivo)  a partir de la fecha en que el
Consejo de Facultad apruebe su permanencia en el régimen de Dedicación Total en
el cargo de Prof. Agregado en el acaba de ser designado.
Aprobar lo actuado por el  Director del Centro de Matemática quien,  en uso de las
atribuciones  que  le  confiere el  Art.  8,  literal  f,  del  Reglamento  de  Institutos  de  la
Facultad de Ciencias, resolvió:
Aceptar la renuncia del Prof. Rafael Potrie a su cargo de Prof. Adjunto del Centro de
Matemática  (Gr. 3,  Nº  53007,  efectivo)  a  partir  de  la  fecha  en  que  el  Consejo  de
Facultad apruebe su permanencia en el régimen de Dedicación Total en el cargo de
Prof. Agregado en el acaba de ser designado.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(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 30 de marzo y el 8 de abril de 2016, a los efectos de
asistir  a  la  Escuela  CIMPA  “Hyperbolic  Groups  and  their  Representations”,  a
realizarse en Piriápolis, Maldonado.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
5. Solicitud de Gustavo Mata de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52005, interino), por el
período comprendido entre el 7 y el 11 de marzo de 2016, a los efectos de asistir a la
Escuela  CIMPA  “Homological  Methods,  Representation  Theory  and  Cluster
Algebras”, a realizarse en Mar del Plata, Argentina.
Aprobar la solicitud.



(5 en 5)
6. Solicitud de Luis Piñeyrúa de cese de reducción horaria de 20 a 10 hs. en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51015, interino), a partir
del 1º de abril de 2016, por haber finalizado su cargo de Asistente del proyecto
“Sistemas Dinámicos” Csic, número 618, el 31 de marzo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. (Exp.  Nº:  241040-000010-16)  - Solicitud  de  renuncia  de  Florencia  Cubría  a
partir del 26 de febrero del corriente.
Aceptar  la  renuncia  de  Florencia  Cubría  a  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de
Matemática (Gr. 1, Nº 51009, interino) a partir del 26 de febrero de 2016.
Agradecerle  los  servicios  prestados  y  elevar  al  Consejo  con  la  recomendación  de
aprobar.

(5 en 5)
8. (Exp. Nº 241040-000117-16) – Vencimiento de efectividad de Gonzalo Tornaría el
31 de julio de 2016.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
9. Convenio Imerl – Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Planteos de los integrantes de la Comisión.
Encomendar a Diego Armentano y German Correa la elaboración de un protocolo de
uso para la impresora 3D.

(5 en 5)
11. Iniciativas para el mejoramiento de la enseñanza.
Encomendar  a  las  delegaciones  que  propongan  líneas  de  trabajo para  el
funcionamiento de la Comisión de Carrera. 

(5 en 5)
 


