
Elección de la delegación docente a la Comisión Directiva
y a la Comisión de Carrera de Matemática

Los d́ıas 19 y 20 de julio realizaremos la elección de delegados a la Comisión Directiva y
a la Comisión de Carrera de Matemática en el horario de 9 a 16 horas de manera presencial.
Solo aquellos docentes que estén en el exterior podrán votar por correo electrónico dirigido
a loulebrato@cmat.edu.uy y a claudia@cmat.edu.uy, quienes lo trasladarán a una hoja de
votación que depositarán en la urna.

1. Serán elegibles y electores los docentes del Centro de Matemática que no sean estudiantes
de grado.

2. Serán candidatos a la Comisión Directiva y/o a la Comisión de Carrera todos los docentes
que manifiesten su interés en ser candidatos enviando un mail a comision electoral@cmat.edu.uy,
hasta el viernes 14 de julio inclusive. La comisión electoral difundirá al todos@cmat.edu.uy
la lista de los candidatos a más tardar el lunes 17 de julio.

3. El padrón de los elegibles para la Comisión Directiva y para la Comisión de Carrera estará
separado en dos categoŕıas: por un lado los docentes grados 1 y 2, por otro los docentes
grados 3, 4 y 5.

4. Cada docente podrá votar como máximo tres candidatos para integrar la Comisión Direc-
tiva, a lo sumo dos candidatos dentro de los docentes grado 3, 4 y 5 y a lo sumo uno de
los docentes grado 1 y 2.

5. Cada docente podrá votar como máximo tres candidatos para integrar la Comisión de
Carrera.

6. Los votos que no cumplan con alguno de los dos puntos anteriores serán anulados en su
totalidad.

7. Los delegados a la Comisión Directiva serán designados de la siguiente manera: el docente
grado 4 o 5 más votado será designado como titular. El segundo titular será el más votado
dentro de los docentes de grados 3, 4 y 5. Los cuatro docentes que les sigan en cantidad de
votos en esta categoŕıa serán sus respectivos suplentes. En caso de que el segundo titular
sea grado 3 y los 4 docentes que les sigan sean también grados 3, aquel grado 3 que quede
en cuarto lugar, cederá su lugar al siguiente grado 4 o 5 en cantidad de votos. Dentro
de los docentes grados 1 y 2, el más votado será el titular y los dos siguientes serán sus
suplentes.

8. Los delegados a la Comisión de Carrera serán designados de la siguiente manera: el docente
grado 3, 4 o 5 más votado será designado como primer titular y el segundo titular será
el más votado dentro de todos los docentes, exceptuando al primer titular. Dentro de los
restantes candidatos, los dos suplentes serán el docente grado 3, 4 o 5 con mayor cantidad
de votos y el docente con más votos.

9. En caso de empate se definirá por sorteo.

10. El escrutinio lo realizará el viernes 21 de julio a las 14 horas la Comisión Electoral y la
Secretaŕıa. Se podrá presenciar por los docentes que aśı lo deseen.

Comisión Electoral: Juan Kalemkerian y Andrés Sosa.
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