
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #3/2017

Fecha: 16 de marzo de 2017.
Hora: 11:00 hs. a 13:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Iván  Pan,  Alejandro  Passeggi,  Andrés  Sosa,  Vittorio

Puricelli.

1. Acta No 2/2017. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2. Extensión horaria para Ayudantes para trabajar en Proyecto CSE.
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:
Solicitar al Consejo que conceda extensión horaria de 20 a 35 hs. a Victoria García en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51005, interino), por el
período comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de julio de 2017, con cargo al fondo
“Nuevos Planes de estudio”.

(5 en 5)
3. Solicitud de Mauro Camargo de renuncia a su cargo de Ayudante del Cmat, con
cargo a fondos del  Grupo de Investigación “Geometría  Algebraica  y Teoría  de
invariantes”, responsable: Alvaro Rittatore, a partir del 31 de marzo de 2017.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Alejandro Passeggi.

4. (Exp. N.º 241040-003949-16) – Vencimiento de efectividad de Alejandro Passeggi
el 07/07/2017.
Solicitar a la Comisión de Distribución de tareas un informe de su actividad docente y
al  Prof.  Martín  Sambarino un informe sobre su actividad  académica en el  período
correspondiente.

(4 en 4)
Entra en sala Alejandro Passeggi.

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

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

(5 en 5)



7. Cursos del Cmat y otras carreras.
Conformar  una  comisión  integrada  por  los  Profesores  Gonzalo  Tornaría,  Alvaro
Rittatore,  Fernando  Abadie  y  Alejandro  Passeggi  para  trabajar  sobre  posibles
propuestas.

(5 en 5)
8. Estructura docente del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


