COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión # 24/2011
Fecha: 31 de octubre de 2011
Hora: 12:00 a 14.00 hs.
Presente: Alvaro Rittatore, Iván Pan, Mariana Haim, Martín Sambarino, Bruno Stonek,
Santiago Martinchich
Asuntos entrados
1. Acta Nº 23 de la sesión anterior.
Aprobar sin modificaciones.
(6 en 6)
2. Acta Nº 17 de la CCD
Tomar conocimiento.
Encomendar al Director realice las gestiones solicitadas con la Lic. en Rec. Naturales.
(6 en 6)
3. Solicitud de Rafael Potrie de licencia extraordinaria con goce de sueldo, por el
período comprendido entre el 16/11 y el 25/11/11, para asistir primero al
“Encontro de Dinamica Alem das Institucoes (EDAI)” en Brasil y luego participar
en el “LX Dynamical Systems Colloquium” en Pucón, Chile.
Aprobar la solicitud.
(6 en 6)
4. Solicitud de Gonzalo Tornaría de licencia extraordinaria con goce de sueldo el
día 04/11/11 para participar del “Encuentro Regional de Teoría de Números” en
Buenos Aires, Argentina.
Aprobar la solicitud.
(6 en 6)
5. Solicitud de Juan Manuel Burgos de licencia extraordinaria con goce de sueldo,
por el período comprendido entre el 14/11 y el 02/12/11, para trabajar en el grupo
de investigación de la Dra. Alejandra Beghelli en Viña del Mar, Chile.
Aprobar la solicitud.
(6 en 6)
6. Solicitud de Diego Armentano de licencia extraordinaria con goce de sueldo, por
el período comprendido entre el 31/10 y el 03/11/11, para colaborar con Federico
Dalmao en investigación sobre temas relacionados a Geometría Algebraica y
Probabilidad en la Regional Norte, Salto.
Aprobar la solicitud.
(6 en 6)
7. Solicitud de Eugenia Ellis de licencia extraordinaria con goce de sueldo, por el
período comprendido entre el 23/11 y el 08/12/11, para concurrir al Departamento
de Álgebra, Geometría y Topología de la Universidad de Valladolid a realizar la
defensa de su tesis de Doctorado.
Aprobar la solicitud.
(6 en 6)
8. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

Asuntos entrados.
9. Nota de Martín Sambarino solicitando el apoyo del Centro de Matemática al
mini-Workshop en dinámica topológica “Surfaces in Montevideo”, a llevarse a
cabo entre el 5 y el 9 de marzo de 2012.
-Otorgar el apoyo oficial al mini -Workshop en dinámica topológica “ Surfaces in
Montevideo” que tendrá lugar en Facultad de Ciencias durante el período
comprendido entre el 5 y el 9 de marzo de 2012 y elevar al Consejo solicitando el Aval
de la Facultad de Ciencias para dicho evento.
-Solicitarle a la Comisión de Local informe sobre la disponibilidad de salas para
Profesores visitantes en dicho período.
- Encomendar al Director la implementación de los recursos de secretaría en la medida
de la disponibilidad.
(5 en 5)
10. (Exp. Nº 240100-000320-11) Juliana Xavier. Creación de un cargo mediante el
programa CSIC “ Contratación de científicos provenientes del exterior”.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
11. Plazos para citar a una reunión extraordinaria de la Comisión Directiva.
El Director informa su intención de citar a las reuniones extraordinarias de la
Comisión Directiva a más tardar los días miércoles de la semana anterior, salvo
eventuales situaciones excepcionales.
Se valora positivamente dicho compromiso.
(6 en 6)
12. Designación de un nuevo delegado para integrar la Comisión de organización
del Tercer Coloquio de Matemática, ante la renuncia de Mariana Haim.
− Agradecer a Mariana Haim los servicios prestados.
− Solicitarle a la Comisión Organizadora del Tercer Coloquio de Matemática
nos informe si existe la necesidad de nombrar un sustituto.
(6 en 6)
13. Nota de Gonzalo Tornaría en relación a la distribución de trabajo en el
Régimen de Dedicación Total en modalidad compartida entre los dos Institutos
(Cmat- Imerl).
− Impulsar en el Cmat. la discusión sobre las DT compartidas con el objetivo de
fijar una posición general al respecto antes del 31.10.2012.
− Citar una reunión extraordinaria para el próximo lunes 7 de noviembre a los
efectos de tratar esté único punto.
(6 en 6)
14. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
15. Planteos de los integrantes.

