
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #5/2022

Fecha:  20 de abril de 2022
Hora: 11:30 hs. a 13:30  hs.                                                                                                 
Presente: Rafael Potrie, Miguel Paternain, Mariana Haim, Verónica de Martino, Matías

Amoroso.

1. Acta 4/2022 .
Aprobar.

(4 en 4)
2. Solicitud de sabático del Prof. Alvaro Rovella.
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. Alvaro Rovella de licencia especial con goce de sueldo en
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54003, efectivo, DT),
por el período comprendido entre el 04/04/22 y el 04/10/22, a los efectos de usufructuar
de su derecho a año sabático.
Adjunta plan de trabajo. Tiene el aval de la Comisión de distribución de tareas.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
3. (Exp. N.º 241040-502741-21) – Vencimiento de efectividad del Prof. Alejandro
Passeggi el 07/07/22.
Solicitar a la CAAE un informe sobre su actividad docente y al Prof. Miguel Paternain
un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(4 en 4)
4. (Exp. N.º 241040-502720-21) – Vencimiento de efectividad del Prof. Juan Alonso
el 28/06/22.

• Informe de actividades del Prof. Alonso
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Vieitez.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. José Vieitez, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof.  Juan
Alonso  en  su  cargo de  Prof.  Adjunto  del  Centro de  Matemática  (Gr. 3,  Nº  53002,
efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(4 en 4)
5. Solicitud de la Prof. Beatriz Abadie de renuncia a su cargo de Prof. Agregado del
Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54004, efectivo, DT), a partir del 27/06/22, a los
efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios.
Aceptar la renuncia y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar
AGREGAR NOTA WALTER

(4 en 4)



Entra en sala Verónica de Martino.

6. Llamados a Ayudantes y Asistentes del Cmat.
i. Solicitar al Consejo de Facultad que realice un llamado a 15 cargos de Ayudante del
Centro de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interino,  Ns.º  51002,  51003,  51004,  51005,
51007,  51008,  51009,  51010,  51013,  51014,  51015,  51016,  51017,  51018  y  uno
nuevo), a partir de la toma de posesión, posterior al 14 de agosto de 2022, y hasta el
14 de agosto de 2023.
Bases: los aspirantes  deberán ser estudiantes avanzados o egresados recientes de la
Licenciatura en Matemática (no más de 5 años desde el egreso), o  poseer formación
equivalente.

(5 en 5)
ii. Solicitar al Consejo de Facultad que realice un llamado a 2 cargos de Asistente del
Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino, Nºs 52002 y 52019), a partir de la toma
de posesión, posterior al 14 de agosto de 2022, y hasta el 14 de agosto de 2023.
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)
7. Renovación de cargos de Ayudantes y Asistentes del Cmat – Solicitud de Victoria
García.
i. Solicitar a los docentes:

• Ignacio Bustamante
• Verónica De Martino
• Valeria Goicoechea
• Santiago Martinchich
• Javier Peraza
• Emiliano Sequeira

la siguiente documentación para la renovación de sus cargos de Asistente del Cmat por
el período comprendido entre el 1º de agosto de 2022 y el 14 de agosto de 2023:

• CV (formato CVuy) y escolaridades
• Informe de actividades del período anterior
• Plan de actividades para el próximo año

(5 en 5)
ii.  a. En base a lo establecido en el  Art.  43, num. 6, lit.  b del  Nuevo Estatuto del
Personal Docente, aceptar la solicitud de Victoria García de prórroga de su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática por el período comprendido entre el 1º de agosto
de 2022 y el 31 de julio de 2023.
b.  Solicitar a  Victoria García la siguiente documentación para la renovación de su
cargo de Ayudante del Cmat (Gr. 1, N.º 51012, 20 hs., interino):

• CV (formato CVuy) y escolaridades
• Informe de actividades del período anterior
• Plan de actividades para el próximo año

(5 en 5)



iii. En vista de las nuevas disposiciones del estatuto del personal docente referentes a
los cargos de Ayudantes y Asistentes, el Centro de Matemática resuelve:
Cuando  una  persona  cumpliendo  funciones  de  Ayudante  o  Asistente  se  encuentre
imposibilitada de presentarse a un llamado en la misma posición, pero cumpla con lo
previsto en el artículo 43 del NEPD, el CMAT renovará ese cargo automáticamente por
un año más.

(5 en 5)
iii. Solicitar a  Germán Correa la siguiente documentación para la renovación de su
cargo de Asistente del Cmat (Gr. 2, N.º 52007, 30 hs., interino) para desempeñar tareas
como Administrador de la Red Informática del Instituto, por el   período comprendido
entre el 1º de agosto de 2022 y el 14 de agosto de 2023:

• CV (formato CVuy) y escolaridades
• Informe de actividades del período anterior
• Plan de actividades para el próximo año

(5 en 5)
iv. Solicitar al Consejo la prórroga de los siguientes cargos de Ayudante y Asistente del
Cmat, por el período comprendido entre el 1º y el 14 de agosto de 2022, a los efectos de
formar parte de los tribunales de examen correspondientes al período doble de julio-
agosto del corriente:

• Matías Amoroso (51002)
• Brian Britos (51003)
• Santiago Robaina (51004)
• Camilo Gallardo (51005)
• Gerónimo de León (51007)
• Melina Colombo (51008)
• Santiago Arambillete (51009)
• Pablo Maurente (51010)
• Joaquín Lema (51013)
• Elena Gomes (51014)
• Joaquín Lejtreger (51015)
• Tabaré Roland (51016)
• Vittorio Puricelli (51017)
• Cándido de Oliveira (51018)
• Paula Verdugo (52002)
• Gustavo Rama (52019)

(5 en 5)
8. Solicitud de renuncia de Juan Pablo Lago a partir del 30/04/22.
Aceptar la renuncia y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
El Centro de Matemática,  frente a la renuncia del docente Juan Pablo Lago quiere
agradecer sus servicios en los casi 15 años que fue docente del CMAT y destacar lo
positivo de que se inserte en la industria y la importancia que eso tiene para nuestra
comunidad.  Por otra parte,  también lamentamos la  imposibilidad que el  CMAT ha
tenido  de  retener  gente  como él  y  ofrecer  opciones  de  consolidación  y  estabilidad
laboral.



(5 en 5)
9. Extensión horaria de 20 a 30 hs. para Melina Colombo, a partir del 01/05/22 y
hasta el 31/07/22, a los efectos de dictar el práctico de Matemática 1 que estaba a
cargo de Juan Pablo Lago.
Solicitar  al  Consejo  que  conceda  una  extensión  horaria  de  20  a  30  hs.  a  Melina
Colombo  en  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro de  Matemática  (Gr. 1,  N.º  51008  ,
interino), desde el 1º de mayo y hasta el 31 de julio de 2022, a los efectos de dictar el
curso práctico de Matemática 1 que estaba a cargo de Juan Pablo Lago, quien presentó
renuncia a su cargo.

(5 en 5)
10. Cándido de Oliveira.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director.

(5 en 5)
11. Criterios para los fondos de Remuneraciones docentes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Programa de visitas del Centro de Matemática – Propuesta de Verónica De
Martino.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Propuesta de la Unidad de Comunicación de Fcien.
Tomar conocimiento de lo informado por el Director.

(5 en 5)
14. Delegado para la Comisión de grado de Facultad.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


