
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #22/2021

Fecha:  16 de noviembre de 2021
Hora: 15:00 hs. a 17:00  hs.                                                                                                 
Presente: Rafael Potrie, Mariana Haim, Miguel Paternain, Verónica de Martino, Paula

Cardoso.
Asistente: Javier Peraza

1. Actas 21/2021 . 
Aprobar.

(5 en 5)
2. Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le 
confiere el Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias 
resolvió:
Aprobar  las  modificaciones  realizadas  al  calendario  de  exámenes  para  los  períodos
diciembre 2021 y febrero-marzo 2022. Los cambios sólo afectan unidades curriculares
de la Licenciatura en Matemática. 

(5 en 5)
3. Aprobar lo actuado por el Director quien, 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 del Prof. Alejandro Cholaquidis de cambio de fecha en su solicitud
de licencia especial con goce de sueldo para usufructuar su derecho a año sabático, por
el período comprendido entre el 10/03/22 y el 09/03/23.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4.  Solicitud  del  Prof.  Ricardo  Fraiman  de  un  semestre  libre  de  tareas
docentes durante el primer semestre de 2022 por haber ejercido la Dirección
del Cmat.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
5. Resolución de la CC: Parciales y exámenes de los cursos de primer año de
la licenciatura en la sede universitaria de Rivera.
Serán tomados  por  la  Prof.  Elisa  Rocha  en  coordinación con los  respectivos
equipos docentes 
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
6.  (Exp.  241040-501795-21)  –  Vencimiento  de  efectividad  de  Gabriel  Illanes  el
30/03/22.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Ricardo Fraiman un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)



7.  Solicitud  de  Juan  Pablo  Bothagaray  de  permanencia  en  el  régimen  de
Dedicación Total en su nuevo cargo de Prof. Adjunto (Gr. 3, 30 hs. efectivo) del
Centro de Matemática, en el que fue recientemente designado por el Consejo de
Facultad.
Aceptar la solicitud y elevar a la Comisión de Dedicación Total de Facultad.

(5 en 5)
8. Llamado a Grs. 3.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. (Exp. 240100-500293-21) – Llamado 122/21 -  Llamado a 1 cargo de Ayudante
(Gr. 2, 30 hs., interino): Solicitud de Emiliano Sequeira de postergación de toma de
posesión del cargo hasta el 01/02/22.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo de Facultad.

(5 en 5)
10. Fondos centrales permanentes.
Aprobar el informe presentado por el Director para elevar a Decanato.

(5 en 5)
11. Política Convenios Fcien – Informe Final y Solicitud a Institutos.
Se dio difusión del pedido a todo el instituto, y en particular a los docentes que han
tenido convenios, sin recibir respuestas. 
Por lo tanto, se resuelve tomar conocimiento del documento enviado por el Consejo de
Facultad e informar que el Cmat no tiene observaciones para realizar. 

(5 en 5)


