
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #2/2017

Fecha: 1º de marzo de 2017.
Hora: 10:00 hs. a 12:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Iván  Pan,  Alejandro  Passeggi,  Andrés  Sosa,  Vittorio

Puricelli.

1. Acta No 1/2017. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2.  Solicitud  del  Prof.  Ricardo  Fraiman  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º
55004, efectivo), por el período comprendido entre el 14 y el 30 de marzo de 2017, a
los  efectos  de  realizar  una  estadía  de  investigación  en  el  Departamento  de
Matemática de la UAM (Universidad Autónoma de Madrid) en Madrid, España.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Solicitud de Adriana da Luz de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52008, interino), por el
período comprendido entre el  21 de febrero y el  10 de marzo,  a los  efectos  de
trabajar  en  su  tesis  de  Doctorado  con  su  cotutor  Christian  Bonatti,  en  Dijon,
Francia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4.  Nota  del  Pro  Rector  de  Enseñanza,  Prof.  Fernando  Peláez,  solicitando  la
participación del Cmat en el equipo académico de Matemática creado por la CCI.
De acuerdo a lo solicitado por el Pro Rector de Enseñanza, designar al Prof. Alejandro
Cholaquidis para integrar el equipo de trabajo mencionado en la solicitud.

(5 en 5)
5. Extensión horaria de Verónica Rumbo.
i. Solicitar  al  Consejo  el  cese  de  la  extensión  horaria  de  20  a  35  hs.  semanales
concedida a Verónica Rumbo en su cargo de Ayudante del Centro de Matemáitca (Gr. 1,
N.º 51006, interino), con cargo al fondo “Nuevos planes de estudio 2017”,  a partir del
13 de marzo de 2017.
ii. Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs.
semanales a Verónica Rumbo en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1,
N.º 51006, interino), por el período comprendido entre el 13 de marzo y el 31 de julio
de 2017, con cargo al fondo “Nuevos Planes de estudio 2017”.

(5 en 5)



6. Solicitud del Prof. Iván Pan de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total los días 9 y 10 de marzo del corriente, a Buenos Aires, Argentina, a los efectos
de participar del tribunal de tesis de doctorado de Javier Gargiulo y dictar una
charla  en  el  Seminario  de  Geometría  Algebraica  de  la  Universidad  de  Buenos
Aires.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. (Exp. N.º 241040-003893-16) – Vencimiento de efectividad del Prof. Alejandro
Cholaquidis el 31/07/17.

• Informe del Prof. Alejandro Cholaquidis
• Informe de actividad docente
• Informe del Prof. Ricardo Fraiman

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. Ricardo Fraiman, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof.
Alejandro Cholaquidis en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
Nº 53013, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
8.  (Exp. N.º 240100-000010-17) - Llamado N.º 001/17 a 1 cargo de Ayudante del
Centro de Matemática.

• Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 001/17 a
1  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática  esté  integrada  por  los  Profesores
Ezequiel Maderna, Gonzalo Tornaría y Fernando Abadie.
Sugerir al Prof. Gonzalo Tornaría como Coordinador.

(5 en 5)
9.  VI Coloquio Uruguayo de Matemática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10.  Olimpíadas de Matemática.
Tomar conocimiento del informe del Prof. Alejandro Passeggi.

(5 en 5)
11. Instituto de estudios avanzados en Física y Matemática.
Tomar conocimiento del informe del Director y solicitarle que siga de cerca el avance
de las gestiones que se están llevando a cabo para su puesta en funcionamiento.

(5 en 5)
12. Cuantificación del trabajo de los docentes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Cursos del Cmat y otras carreras.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


