
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #17/2021

Fecha: 8 de setiembre de 2021
Hora: 14:30 hs. a 16:30  hs.                                                                                                 
Presente:  Rafael  Potrie,  Mariana  Haim,  Miguel  Paternain,  Verónica  De  Martino,

Rodrigo Bottero.
Asistentes: Javier Peraza

1. Actas 15 y 16/2021 . 
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de extensión horaria de 20 a 30 hs.
para Camilo  Gallardo y  Pablo  Maurente  en sus  cargos  de  Ayudante  del
Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), por el período comprendido
entre el 01/09/21y el 28/02/22, con cargo a fondos del proyecto CSIC I+D
“Desarrollo de capacidades de investigación en matemática computacional a
partir de la teoría de números”,  del  cual es responsable,  a los efectos de
realizar las tareas que se describen en la solicitud.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Presupuesto Cmat.
i. Llamado a 1 cargo de Asistente
Solicitar al Consejo de Facultad que realice un llamado a  1 cargo  de Asistente del
Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs. interino), a partir de la toma de posesión y hasta
el 31 de julio de 2022.

Bases: los  aspirantes  deberán  ser  egresados  de  la  Licenciatura  en  Matemática,  o
poseer formación equivalente. Se valorarán estudios de posgrado en Matemática.

(5 en 5)
ii. Extensión horaria Martín Caramellino.
De acuerdo a lo acordado con el Imerl-Fing, que traspasará los fondos correspondientes
en 2022:
Solicitar  al  Consejo  que  conceda  una  extensión  horaria  de  26  a  40  hs  a  Martín
Caramellino en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1,  N.º  51026,
interino), por el período comprendido entre el 01/10/21 y el 31/12/21,  a los efectos de
realizar tareas de apoyo a la Administración de Red en el Imerl-Fing.

(5 en 5)
iii. Extensiones horarias para Ayudantes.
a) Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. a
los siguientes  Ayudantes del  Centro de Matemática  (Gr. 1,  20 hs.,  interino),  por el
período comprendido entre el 01.10.21 y el 31.12.21, a los efectos de realizar las tareas
que se detallan, adicionales a su asignación docente:



• Matías Amoroso y Melina Colombo: apoyo curso Matemática 2.
• Elena Gomes  y  Gerónimo De León:  apoyo cursos  de  Matemática  para las

Licenciaturas en Física.
• Vittorio Puricelli: apoyo generación 2020 de la Licenciatura en Matemática
• Joaquín Lejtreger: recopilación de material de los cursos dictados en 2020 y

2021.
• Tabaré Roland y Santiago Arambillete: refuerzo de tribunales de examen en los

períodos de diciembre 2021 y febrero-marzo 2022.
b) Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 30 a 35 hs. A
Camilo Gallardo en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51, 20-
30 hs.,  interino),  por el  período comprendido entre el  01.10.21 y el 31.12.21,  a los
efectos de dar también apoyo al curso Matemática 2.

(5 en 5)
iv. Llamado a gastos
A los  efectos  de la  ejecución  presupuestal  2021,  se  resuelve  realizar  un llamado a
propuestas  de  gastos,  en  los  rubros  sueldos  e  inversiones,  que  pueden  incluir:
profesores visitantes, compra de equipos, bibliografía y adecuamiento edilicio. Éstos no
excluyen otras posibilidades.
Las  solicitudes  se  estudiarán  por  goteo  y  en  función  de  la  disponibilidad,  siendo
importante  justificar  el  uso  así  como  la  implementación  del  gasto  (de  la  cual  se
encargará quien haga la propuesta). Enviar solicitudes a claudia@cmat.edu.uy.

(5 en 5)

4. Convocatoria – Equipamiento de enseñanza de grado.
Tomar conocimiento del informe del Director. Acompañar la propuesta que presentarán
los Prof. Alvaro Rittatore y Gonzalo Tornaría en representación del Cmat.

(5 en 5)
5. Sitaución Grs. 2 FCIEN: Solicitud de reunión con Director Cmat.
Solicitar a la delegación docente representante de los Ayudantes y Asistentes del Cmat
ante esta Comisión que asista a esta reunión en representación del Cmat.

(5 en 5)
6. Acuerdo Cmat (Fcien) – Dma (Cure).
Solicitar al Consejo el Aval Institucional de la Facultad de Ciencias para el acuerdo de
trabajo académico entre el CURE y la Facultad de Ciencias para la Asociación entre el
Departamento  de Matemática  y  Aplicaciones  del  Centro Universitario  Regional  del
Este  y  el  Centro  de  Matemática  de  la  Facultad  de  Ciencias,  aprobado  por  esta
Comisión en su sesión del 05/11/19.

(5 en 5)
7. Informe sobre Convenios de la Facultad de Ciencias.
Encomendar al Director difundir este informe entre los integrantes de la comunidad del
Cmat a los efectos de recabar la información solicitada por la Facultad.

(5 en 5)

mailto:claudia@cmat.edu.uy


8. Nota de Cándido de Oliveira en relación a las tareas docentes que le fueron 
asignadas.
Tomar conocimiento. Comunicar lo informado por el docente a la CAAE para que sea 
tenido en cuenta en la distribución de tareas.

(5 en 5)
9. Llamado CSE a generar contenidos de apoyo a la enseñanza para 1er sem 2022.
Encomendar al Director a redactar la propuesta que presentará el Cmat.

(5 en 5)


