
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #3/2020

Fecha: 5 de marzo de 2020
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Paula Cardoso. 

1. Actas 2/2020 .
Aprobar.

(5 en 5)
2.  Solicitud  de  apoyo  económico  al  “VI  Congreso  Latinoamericano  de
Matemáticos”.
Otorgar apoyo económico por un monto de  $50.000 (pesos uruguayos cincuenta mil)
para  la  realización  del  “VI  Congreso  Latinoamericano  de  Matemáticos”,  que  se
llevará a cabo en Montevideo, entre el 20 y el 24 de julio de 2020.

(5 en 5)
3. Extensión horaria de 30 a 40 hs. para Emiliano Sequeira (Gr. 2, 30 hs.), por el
dictado del curso teórico de “Matemática Discreta” en el 1er sem 2020.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 30 a 40 hs a
Emiliano Sequeira  en  su cargo de Asistente  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  2,  N.º
52005, interino),  por el período comprendido entre el  15.03.20 y el 15.08.20, a los
efectos  de  dictar  el  curso  teórico  “Matemática  Discreta”  para  la  Licenciatura  en
Matemática, con fondos a determinar por Decanato de Facultad.

(5 en 5)
4. Llamado a Ayudantes interesados en extensión horaria de 20 a 30 hs para dictar
un práctico de Matemática I.
Realizar un llamado a Ayudantes del Cmat interesados en una extensión horaria de 20
a 30 hs,, por el período comprendido entre el 15.03 y el 15.08, a los efectos de duplicar
tareas dictando un curso práctico de Matemática I.
La fecha límite para presentar aspiraciones será el lunes 9 de marzo.
Esta extensión se financiará con fondos a determinar por Decanato de Facultad.

(5 en 5)
5. Cursos de Educación Permanente.
Tomar conocimiento del informe del Director.

(5 en 5)
6. (Exp. N.º 240100-000012-20) – Llamado N.º 011/20 a 2 cargos de Ayudante del
Cmat.

• Designación de la Comisión Asesora.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



7. Horario de reunión para el primer semestre de 2020.
La Comisión Directiva sesionará los jueves a las 14 hs en régimen quincenal, salvo 
necesidades excepcionales.

(5 en 5)


