
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #9/2021

Fecha: 4 de junio de 2021
Hora: 14:30 hs. a 16:30  hs.                                                                                                 
Presente:  Ricardo Fraiman,  Mariana Haim, Miguel  Paternain,  Verónica De Martino,

Matías Amoroso.

1. Actas 8/2021 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Reducción horaria de 20 a 10 hs. Para Facundo Oliú.
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: 
solicitar al Consejo de Facultad que conceda una reducción horaria de 20 a 10 hs.  a
Facundo Oliú en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51008, 20
hs., interino), por el período comprendido entre el 1º de junio y el 31 de julio de 2021,
a los efectos de tomar posesión de un cargo de 20 hs. en la Sede de Tacuarembó de la
Udelar y continuar usufructuando su beca de doctorado de la CAP.

(5 en 5)
3. Solicitud de Paula Verdugo de renuncia a su cargo de Ayudante del Cmat a
partir del 24/05/21.
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  al  renuncia  de  Paula  Verdugo  a  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de
Matemática (Gr. 1, N.º 51016, 20-30 hs., interino) a partir del 24 de  mayo de 2021 a
los efectos de tomar posesión de un cargo de Asistente en el mismo Instituto, en el que
fue recientemente designada por el Consejo.

(5 en 5)
4.  Suspensión  de  Cándido de  Oliveira:  Designación  de  docente  para cubrir  su
práctico de Matemática I.
Se resuelve la contratación directa de Santiago Montouliu, siguiente aspirante en la
lista de suplentes del último llamado a Ayudantes del Cmat, para cubrir el práctico de
Matemática I a cargo de Cándido de Oliveira. Esta contratación se realizará con cargo
a fondos centrales de Facultad.

(5 en 5)
5. (Exp. N.º 241040-502040-20) - Vto de efectividad del Prof. Gonzalo Tornaría el
31/07/21.

• Informe de actividades del Prof. Tornaría.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Walter Ferrer.



En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del  Prof.  Walter  Ferrer,  solicitar  al  Consejo  de  Facultad  la  renovación  del  Prof.
Gonzalo Tornaría en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº
54001, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
6.  Prórroga  de  cargos  de funcionarios  de la  Administración de Red  del  Cmat:
Germán Correa y Martín Caramellino:

• Informes de actividades 2020-2021
• Plan de actividades 2021-2022
• Cvs

i. En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de
Martín  Caramellino  en  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática  para
desempeñar  funciones  en  la  Administración  de  Red  del  Centro,  por  el  período
comprendido entre el 01.08.21 y el 31.07.22.

(5 en 5)
ii. En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de
Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática para desempeñar
funciones  como  Administrador  de  la  Red  Informática  del  Centro,  por  el  período
comprendido entre el 01.08.21 y el 31.07.22.

(5 en 5)
7.  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  28/06/21  y  el
19/07/21, a los efectos de visitar el LAMA de la Université Gustave Eiffel (Marne-
la-Valle, Francia) invitado por el Prof. D. Malicet para trabajar en su proyecto
sobre clasificación de grupos localmente discretos de difeomorfismos del círculo y
continuar su serie de trabajos.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato para su aprobación.

(5 en 5)
8. Política de cargos de Facultad de Ciencias: Propuesta de Decanato.
i.Tomar conocimiento.
ii. Impulsar dentro de la Facultad los acuerdos necesarios para la mejor resolución de
este tema.

(5 en 5)
 


