
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #16/2020

Fecha: 28 de setiembre de 2020
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Ricardo  Fraiman,  Miguel  Paternain,  Gabriel  Illanes,  Alejandro  Passeggi,

Rodrigo Bottero. 

1. Actas 15/2020 .
Aprobar.
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2. 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:
Aceptar la solicitud del Prof. Richard Muñiz de extensión horaria de 20 a 30 hs. para
Victoria García en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51012,
interino),  por el período comprendido entre el 01.10.20 y el 31.12.20, con cargo al
Proyecto “Propuesta para el curso de Cálculo diferencial e integral 1 de las carreras
de Física”, en la modalidad “Apoyo académico-disciplinar a cursos de primer año de
las carreras” y elevarla al Consejo con la recomendación de aprobar.
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2. Distribución de tareas para nuevos Ayudantes.
Asignar a Santiago a Arambillete a colaborar con una clase de consulta semanal en el
curso de Matemática II, módulo 1, y luego a colaborar con alguna tarea equivalente en
el curso de Matemática II, módulo 2, según lo que los encargados del curso consideren
pertinente. Mantener en el orden del día.
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3.  (Exp. Nº  003053-000390-20) -  Vencimiento de efectividad del Prof.  Armando
Treibich  en  su  cargo  de  Prof.  Agregado  (Gr.  4,  35  hs.)  del  Departamento  de
Matemática  y  Aplicaciones  del  CURE.:  Solicitud  de  informe como  Servicio  de
Referencia Académica.

• Solicitud del Consejo de Facultad de ampliación de informe.
Ante  una  nueva  consulta  del  Consejo  de  Facultad  de  Ciencias  en  relación  a  la
renovación de efectividad del Prof. Armando Treibich, solicitar al Director del DMA
del  CURE,  Prof.  Walter  Ferrer,  una ampliación de  los  informes presentados en  el
expediente Nº 03053-000390-20.
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4. Pautas para el desempeño de la actividad de docentes de la Facultad de Ciencias 
que también trabajan en otras sedes de la Universidad de la República.
Solicitar al Consejo de Facultad una ampliación y justificación de los objetivos de este
documento.
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5. Cargos docentes del Cmat que no cumplen funciones docentes.
• Descripción de los cargos a pedido del Consejo de Facultad.

Enviar al Consejo la descripción de los cargos de Administración de Red junto con una
nota del Director explicando la importancia de mantenerlos en el futuro.
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