
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES

Sesión #5/2008

Fecha: 14 de abril 2008.
Hora: 12:00 a 13:00 hs.
Presente: Miguel Paternain, Mariana Pereira, Marcelo Lanzilotta,  Diego Armentano,     
Juan Pablo Lago, Javier Correa.

1. Acta anterior de la sesión anterior
Aprobar

( 6 en 6)
2. ( Exp. Nº 241160-001293-07) Solicitud del Consejo de Facultad  al Centro de 
Matemática los perfiles para la realización de los llamados para la provisión de un 
cargo de Profesor Adjunto ( Gr.3, 30 hs.  y dos cargos de Ayudantes ( Gr. 1, 20 hs.) 
de Matemática par dictar cursos para la Licenciatura en Ciencias Físicas y la 
Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera.
a)Solicitud al Consejo de Facultad el llamado a un cargo de Prof. Adjunto del Centro 
de Matemática ( Gr. 3, 30 hs. ) para dictar cursos  de la Licenciatura en Ciencias 
Físicas y Licenciatura en ciencias de la Atmósfera por el período comprendido desde el
01.08.08 al 31.12.08, financiado con rubros compartidos en tercios entre el Instituto de 
Física, el Centro de Matemática y fondos centrales de la Facultad.
El aspirante debe poseer una formación equivalente a la de un Doctor en Matemática 
de al Universidad de la República.
Se espera que posean además antecedentes de enseñanza.
b) Solicitar al Consejo realice el llamado de dos cargos de Ayudante ( Gr. 1, 20 hs. )  
uno de ellos financiado en partes iguales con fondos del Centro de Matemática y 
fondos centrales y el otro financiado por partes iguales con fondos del Instituto de 
Física y fondos centrales por el período comprendido desde el 01.08.08 al 31.12.08,
Ambos ayudantes cumplirán tareas en el dictado de los nuevos cursos.

 ( 6 en 6)
Entra en sala Gonzalo Tornaría
3. Cursos de Introducción a la Computación.
Designar una Comisión integrada por Gonzalo Tornaría, Nicolás Fraiman y Marcelo 
Lanzilotta para que mantenga una reunión con los representantes que el INCO designe.
Encomendar al Director a coordinar la entrevista.

( 6 en 6)
Sale de sala Gonzalo Tornaría
Sale de sala Diego Armentano
4. Renovación de Máximo Dickman como Profesor Libre del Centro de 
Matemática
- Informe del Prof. Walter Ferrer.
En vista del informe de presentado, se resuelve elevar al Consejo de Facultad de 
Ciencias con la recomendación de renovar a Máximo Dickman como Profesor Libre
 ( Prof. Titular Gr. 5) del Centro de Matemática por el máximo plazo estatutario.

 ( 5 en 5)



5. Renuncia de Nicolás Fraiman a la reducción horaria de 30 a 20 hs.  a partir del 
01.04.08 por haber finalizado la beca de maestría el 31.03.08.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. Solicitud del Coordinador de Informática Fernando Abadie de extensión horaria
de 30 a 40 hs. para Nicolás Fraiman  por el período comprendido entre el 01.04.08 
al 31.07.08  a los efectos de reestructurar y automatizar el sitio web del Centro de 
Matemática.
En vista de la solicitud del Prof. Fernando Abadie coordinador de la Comisión de 
Informática del Centro de Matemática, solicitar al Consejo conceda extensión horaria 
de 30 a 40 hs. en su cargo de Asistente del Centro de Matemática a Nicolás Fraiman
 ( Gr. 2, Nº 52016, 30 hs.) por el período comprendido desde el 15.04.08 al 31.07.08 a 
los efectos de reestructurar y automatizar el sitito web del Centro de Matemática.

( 5 en 5)
6. Solicitud de Martín Sambarino de Aval Institucional para la firma de Convenio 
de Cotutela Internacional de Tesis entre la Universidad de Paris 13- Francia y la 
Universidad de la República para poder llevar a cabo la co-orientación de la tesis 
de doctorado de Rafael Potrie con Patrice Le Calvez.
Aprobar y elevar al Consejo.

(5 en 5)
7. Primer Coloquio Uruguayo de Matemática realizado en la Facultad de Ciencias 
desde el 19 al 21 de diciembre de 2007.
-Informe del Comité Organizador.
Mantener en el orden del día.

( 5 en 5)
8. Nombramiento del Director interino del LPE.
Mantener en el orden del día.

( 5 en 5)


