
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #3/2016

Fecha: 1º de abril de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Manuel

Astiazarán.

1. Acta Nº 2/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud de Luis Piñeyrúa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51015, interino), por el
período comprendido entre el 31 de marzo y el 8 de abril de 2016, a los efectos de
asistir  a  la  Escuela  CIMPA “Research  School  –  Hyperbolic  groups  and  their
representations”, a realizarse en Piriápolis.
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:
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
3. Solicitud de León Carvajales de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51023, interino), por el
período comprendido entre el 31 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.
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:
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
4. Solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51024, interino), por
el período comprendido entre el 31 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.
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:
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)



5. Solicitud de Emiliano Sequeira de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51003, interino), por el
período comprendido entre el 31 de marzo y el 8 de abril de 2016, a los efectos de
participar en la Escuela CIMPA “Hyperbolic groups and their representations”, a
realizarse en Piriápolis.
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:
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
6. Solicitud de Mª Magdalena Rubio de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51007, interino), por
el período comprendido entre el 31 de marzo y el 8 de abril de 2016, a los efectos de
participar en la Escuela CIMPA “Hyperbolic groups and their representations”, a
realizarse en Piriápolis.
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:
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
7. Solicitud de Nicolás Oliva de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51020, interino), por el
período comprendido entre el 31 de marzo y el 8 de abril de 2016, a los efectos de
participar en la Escuela CIMPA “Hyperbolic groups and their representations”, a
realizarse en Piriápolis.
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:
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
8. Solicitud de Mario Shannon de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 52019, interino), por el
período comprendido entre el 31 de marzo y el 9 de abril de 2016, a los efectos de
participar en la Escuela CIMPA “Hyperbolic groups and their representations”, a
realizarse en Piriápolis.
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:
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
9. Solicitud de Luis Piñeyrúa de dejar sin efecto su solicitud 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.
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 solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

10. Solicitud de Federico Carrasco de extensión horaria de 20 a 40 hs. semanales
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr.1, Nº 51014, interino), por
el período comprendido entre el 1º de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017, con
cargo a  fondos  del  Grupo de Investigación  “Geometría  algebraica  y  Teoría  de
invariantes”,  responsable:  Alvaro  Rittatore,  a  los  efectos  de  participar  en  las
actividades del grupo.
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 solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
11. Llamados a Ayudantes (Gr. 1) y Asistentes (Gr. 2) del Cmat.
Mantener en el orden del día.

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

(5 en 5)
13. Proyecto CSE presentado por Mariana Haim y Gonzalo Tornaría.
Apoyar   la  postulación  de  los  Profesores  Mariana Haim y  Gonzalo  Tornaría  a  la
convocatoria de la CSE.

(5 en 5)
13. Iniciativas para el mejoramiento de la enseñanza.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

 


