
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #9/2016

Fecha: 8 de julio de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Manuel

Astiazarán.

1. Acta Nº 8/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
2.  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 1º y el 5 de julio de 2016, a los
efectos  de  asistir  al  congreso  organizado  por  AIMS  (American  Institute  of
Mathematical  Sciences)  titulado  “The  11th  AIMS  Conference  on  Dynamical
Systems,  Differential  Equations  and  Applications”,  que  tendrá  lugar  en  Estados
Unidos.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3.  Solicitud  del  Prof.  Diego  Armentano  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53010, efectivo), por el período comprendido entre el 16 y el 26 de julio de 2016, a
los efectos de participar como orador en los congresos: “7th European Congress of
Mathematics”,  y  “IMAGINARY  CONGRESS  2016”,  en  la  ciudad  de  Berlín,
Alemania.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Iván Pan de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54009,
efectivo), por el período comprendido entre el 5 y el 16 de setiembre de 2016, a los
efectos de participar del congreso “Cremona Conference”, a realizarse en Basilea,
Suiza.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5.  Solicitud  del  Prof.  Fernando  Abadie  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
Nº 54008, efectivo), por el período comprendido entre el 25 y el 29 de julio de 2016,
a  los  efectos  de  participar  como  conferencista  invitado  en  el  “Coloquio
Latinoamericano de Álgebra”, a realizarse en Buenos Aires, Argentina.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.



(5 en 5)
6.  Solicitud del  Juan Kalemkerian  de apartamiento  de  carrera en  su  cargo de
Asistente  del  Centro de  Matemática  (Gr. 2,  Nº  52009,  efectivo)  por  el  período
comprendido entre el 1º de agosto de 2016 y el 11 de mayo de 2017.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. Solicitud  del  Prof.  Diego  Amentano  de  realizar  un  llamado  a  1  cargo  de
Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interino),  por  el  período
comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre de 2016, a los efectos de
realizar tareas dentro del Proyecto “Imaginary Itinerante”.
Solicitar al Consejo de Facultad que realice el  llamado a 1 cargo de  Ayudante del
Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), por el período comprendido entre el
01.08.16 y el 31.12.16, a los efectos de realizar tareas dentro del Proyecto “Imaginary
Itinerante”.
Las tareas a realizar dentro del llamado son:
- acompañar la exposición en las diferentes ciudades.
- capacitar voluntarios de la muestra en cada exposición.
- colaborar como guía y realizar visitas guiadas de los módulos de la muestra.
Se valorará:
- ser estudiante avanzado de Matemática.
- la experiencia en proyectos de popularización científica y extensión en el área de la
Matemática, en especial haber colaborado con exposiciones de Imaginary Uruguay.

(5 en 5)
8. Solicitud del Prof. Diego Armentano de otorgar una extensión horaria de 20 a 35
hs  semanales  a  un  Ayudante  del  Centro  de  Matemática,  por  el  período
comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre de 2016, a los efectos de
duplicar tareas docentes durante el segundo semestre del corriente.
Realizar  un  llamado  a  Ayudantes  del  Cmat  interesados  en  obtener  una  extensión
horaria de 20 a 35 hs., por el período comprendido entre el 01/08/16 y el 31/12/16,
para duplicar tareas docentes durante el 2do semestre de 2016.

(5 en 5)
9. Proyecto CSE: Apoyo al nuevo plan de la Licenciatura en Matemática: Llamado
a aspirantes a extensiones horarias para trabajar en el proyecto.
Realizar un llamado a Ayudantes  y Asistentes  del Cmat interesados en obtener  una
extensión horaria, de 20 a 35 hs. para Ayudantes, o de 30 a 40 hs. para Asistentes, por
el período comprendido entre el 01/08/16 y el 31/01/17, a los efectos de colaborar con
el  Proyecto  CSE:  “Apoyo  al  nuevo  Plan  de  estudios  de  la  Licenciatura  en
Matemática”.
Se otorgarán a lo sumo 2 extensiones horarias. Eventualmente,  una de ellas podría
prorrogarse por un período de seis meses.
Se adjunta el perfil y las tareas a desarrollar en el Proyecto.

(5 en 5)



10. (Exp. Nº: 240100-000243-16) – Llamado Nº 50/16 a 10 cargos de Ayudante del
Centro de Matemática.

• Designación de la Comisión Asesora
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 050/16 a
10 cargos de Ayudante del Centro de Matemática esté integrada por los Profesores
Andrés Abella, Fernando Abadie y Miguel Paternain.
Sugerir al Prof. Miguel Paternain como Coordinador.

(5 en 5)
11. Informe de la Comisión de Biblioteca de Matemática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. (Exp. 241110-000033-16) – Asamblea del Claustro- Documento elaborado por la
Comisión de Evaluación docente en la función enseñanza.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Participación del Cmat en el Diploma de Matemática.
Solicitar al Prof. Ángel Pereyra que coordine una reunión con la CCD del Cmat a los
efectos de elaborar una lista de actividades que sean válidas para la Licenciatura en
Matemática y para el Diploma de Matemática.

(5 en 5)
14. Propuestas para el funcionamiento de la Comisión de Carrera.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


