
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #14/2018

Fecha: 28 de setiembre de 2018.
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Iván  Pan,  Martín  Reiris,  Diego  Armentano,  Juan  Pablo  Lago,  Leandro

Bentancur.

1. Actas 13/2018 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Juan Alonso de Traslado de sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, N.º 53002,
efectivo, DT), por el período comprendido entre el 8 y el 12 de octubre de 2018, a
los efectos de realizar una estadía de investigación en la Universidad de Santiago
de Chile para trabajar con el Prof. Cristobal Rivas.
Aceptar la solicitud y elevar el Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de contratación, por Art. 9 del Estatuto del
Personal Docente, del Prof. Gerardo González Sprinberg como Prof. Titular del
Centro de Matemática (Gr. 5, 48 hs.) por 13 días durante del mes de diciembre de
2018, con cargo a fondos del Grupo de investigación “Geometría algebraica y teoría
de Invariantes”,  del cual es responsable,  a los efectos de realizar una misión de
investigación en el marco de las actividades del grupo.
Se adjunta C.V.
Aceptar la solicitud y elevar el Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Día y hora de reunión para el 2do semestre de 2018.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
5. Llamado a 1 cargo de Ayudante del Cmat: Respuesta del Consejo de Facultad.
En relación al presente llamado, el Centro de Matemática quisiera hacer las siguientes
aclaraciónes: 

• el llamado se realiza en este momento porque se han liberado fondos del rubro
sueldos al haber solicitado reducción horaria un docente Gr. 1 (de 20 a 10 hs.)
y otro Gr. 2 (de 30 a 24 hs.).

• el llamado se hace con el fin de proveer un cargo que se dedique a trabajar en
tareas  relacionadas  con  las  Olimpíadas  de  Matemática.  Estas  tareas  son
llevadas a cabo por un equipo integrado por docentes del Cmat y el Imerl, están
en funcionamiento hace ya un año y en este momento cuentan con un docente
menos  en  su  plantel,  por  lo  que  es  importante  proveer  este  cargo  lo  antes
posible.



Por lo tanto, el presente llamado tendrá las siguientes bases:
El aspirante deberá ser estudiante avanzado de la Licenciatura en Matemática o poseer
formación equivalente y además  tener experiencia previa en tareas relacionadas con
las Olimpíadas de Matemática.

(5 en 5)
6. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de contratación del Prof. Jean Marc Azaïs
como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.) por el período de 2
meses en el segundo semestre de 2018.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Jean Marc Azaïs como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.
5, 40 hs.) por el período de 2 meses en el segundo semestre de 2018.
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(5 en 5)
7. Nota al Consejo sobre rotación de becarios.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
8. Cargo de Germán Correa.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Evaluaciones docentes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Informe Feria Latitud Ciencias 2018: Nota Gabriel Illanes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
11. Propuesta de Scanntech: resumen de la reunión del 31/08.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Análisis y costos para el sistema de seminarios y cursos online Webinar.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Proyecto de intercambio de profesores entre el Imerl y el Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
14. Nota de estudiante de CVAC en relación al curso.

• Visita de los Consejeros Fernando Pérez Miles y Manuel Astiazarán y de la
delegada del orden estudiantil del C-100.

En vista de lo expuesto en sala por los consejeros y la delegada estudiantil del C-100,
se resuelve:

• apartar al Prof. Ezequiel Maderna de sus tareas en la Comisión de distribución
de tareas del Cmat.

• No incluir al docente en los tribunales de Cálculo Diferencial e Integral I y
C.V.A.C. en los próximos períodos (octubre y diciembre 2018, febrero y marzo
2019).

(5 en 5)


