
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #5/2019

Fecha: 24 de abril de 2019,
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Christian Fachola.

1. Actas 3 y 4/2019 .
Aprobar.

(4 en 4)
2. Extensión horaria para Ayudante para dar curso práctico en el CUR, Rivera.
Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática quién, en uso de las
atribuciones  que  le  confiere  el  art.  8,  literal  f,  del  Reglamento  de  Institutos  de  la
Facultad de Ciencias, resolvió:
Realizar un llamado a Ayudantes interesados en una extensión horaria de 20 a 30 hs.
hasta el 31 de diciembre de 2019, para dictar los cursos de:

• Matemática I 
• Matemática II 

en el CUR (Centro Universitario de Rivera).

Las clases se dictarán los días lunes, martes y miércoles, cada 15 días. Los encargados
del curso pagarán también los pasajes y los viáticos.

La fecha límite para presentarse al llamado es este viernes, 29 de marzo.

Dado  que  ya  comenzó  el  dictado  de  cursos  y  la  urgencia  de  cubrir  la  vacante,
encomendar al  Director  a tramitar  esta  extensión  luego de  cerrado el  llamado.  El
criterio de selección será en base a disponibilidad horaria y méritos acordes al cargo.

(4 en 4)

3. Extensión horaria para Ayudante para dar curso práctico en el CUR, Rivera.

Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática quién, en uso de las
atribuciones  que  le  confiere  el  art.  8,  literal  f,  del  Reglamento  de  Institutos  de  la
Facultad de Ciencias, resolvió:

En base al llamado realizado, y habiendo sólo un candidato presentado, solicitar al
Consejo de Facultad que conceda una  extensión horaria de 20 a 30 hs. a  Facundo
Oliú en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51008, interino), a
partir del  1º de abril y hasta el 31 de diciembre de 2019, a los efectos de dictar los
cursos prácticos de Matemática I y Matemática II para la Licenciatura en Recursos
Naturales en el Centro Universitario de Rivera.



Esta extensión se financiará con fondos que la Licenciatura en Recursos Naturales
transferirá al Centro de Matemática.

(4 en 4)

4. Solicitud de Ignacio Bustamante de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51007, interino), por el
período comprendido entre el 8 y el 12 de abril de 2019, a los efectos de asistir al
congreso “Grav19”, a realizarse en la ciudad de Córdoba, Argentina.

Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática quién, 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.

(4 en 4)

5.  Solicitud  del  Prof.  Gonzalo  Tornaría  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Imerl, Facultad de Ingeniería, del
15 al 28 de abril (Bonn, Alemania) y del 29 de abril al 4 de mayo (Halle, Alemania).

Tomar conocimiento.

(4 en 4)

6.  Solicitud  del  Prof.  Andrés  Abella  de  licencia  médica  para  realizarse  una
nefrectomía  el  viernes  26  de  abril  del  corriente.  Su  tiempo  estimado  de
recuperación es de 20 a 30 días.

Tomar conocimiento y comunicar a la CDT para que tome las medidas necesarias para
cubrir el curso teórico de Cálculo Diferencial e Integral I para Matemática, del cuál el
Prof. Abella es responsable.

(4 en 4)

***Esta solicitud queda en el orden del día debido a la recoordinación de la cirugía
del Prof. Abella.

7.  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, DT), por el período comprendido entre el 7 y el 19 de mayo de
2019, a los efectos de visitar el Institut de Mathematiques de Marseille, Francia,
invitado por el Prof. Pascal Hubert.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.



(4 en 4)

8.  Solicitud  del  Prof.  Sébastien  Alvarez  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53011, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 14 de abril y el 14 de
julio  de  2019,  a  los  efectos  de  realizar  una  pasantía  financiada  por  el  IFUM
(Instituto Franco-Uruguayo de Matemática)  durante la  cual visitará a François
Ledrappier en el LPSM (Sorbonne Université), Francia.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)

9. Programa de Visitas de la Facultad de Ciencias.
Tomar conocimiento. 

(4 en 4)

10. Distribución de tareas para el segundo semestre de 2019.
i. Realizar un llamado a un cargo de Prof. Adjunto (Gr. 3, 30 hs., interino), a partir del
01.08.19 y  hasta el  31.03.20, a los efectos  de dictar  uno de los cursos teóricos  de
Bioestadística.
ii. Mantener en el orden del día.

(4 en 4)

11. Cargo de Germán Correa: Propuesta de Decanato.
Tomar conocimiento.

(4 en 4)

12. Renuncia de Andrés Urioste y nuevo llamado de su cargo.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)

13. Solicitud de Santiago Martinchich de semestres libres de tarea docente (2do
2019 y 1ero 2020) para realizar estudios de doctorado en cotutela.
Aprobar la solicitud.

(4 en 4)

14. Solicitud de León Carvajales de semestres libres de tarea docente (2do 2019 y
1ero 2020) para continuar sus estudios de doctorado en cotutela.
Aprobar la solicitud.

(4 en 4)



15. Propuesta de Tecnicatura.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)

16. Sistema de Promoción en la carrera Docente (SPCD) – Propuesta de Adur.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)

17. Videoconferencias de cursos de la Licenciatura en Matemática para el interior.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)

18. Divulgación Matemática: recursos existentes y formación de una comisión.
Invitar a la Prof. Mariana Haim a formar parte de la Comisión de Divulgación junto a
Martín Reiris, Juan Pablo Lago y Verónica Rumbo.

(4 en 4)

19. Proyecto de evaluaciones docentes propias.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)

20. Contratación  de  Juan  Pablo  Borthagaray  a  través  del  Programa CSIC de
Contratación de Investigadores provenientes del exterior.
Teniendo en cuenta que Juan Pablo Borthagaray comunicó que va a tomar posesión de
un cargo de Prof. Adjunto efectivo en Salto, dejar sin efecto su contratación a través del
Programa “Contratación de Académicos provenientes del exterior”.

(4 en 4)

21. Integración de la Comisión de Local del Cmat.

Designar al Prof. Richard Muñiz como responsable de la Comisión de local del Cmat a 
partir de la fecha.

(4 en 4)

 


