COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #10/2012
Fecha: 5 de junio de 2012
Hora: 12:00 a 13:50 hs.
Presente: Alvaro Rittatore, Iván Pan, Mariana Haim, Martín Sambarino, Lucas
Langwagen, María Eugenia Sarazola.
Asuntos entrados
1. Acta Nº 9 de la sesión anterior.
Aprobar.
(6 en 6)
2. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
3.Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
4. Visitas de estudiantes liceales al Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
5. Política sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
6. Renovación de los Prof. Felipe Cucker y Gabriel Paternain como Profesores
Libres del Cmat.
Reiterar la solicitud de informes a los Profesores Alvaro Rittatore y Martín Sambarino.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
7. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en espera del informe solicitado a la CCD.
8. Solicitud del Prof. Iván Pan de Traslado de sede de Dedicación Total en su cargo
de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54009, 30 hs., efectivo,DT)
por el período comprendido desde el 9 al 20 de julio a los efectos de realizar una
visita académica a la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Porto Alegre,
donde dictará una conferencia y trabajará junto a la Prof. Luisa Doering en la
redacción de un libro de Álgebra.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
9. Solicitud de Diego Armentano de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, Nº 53200, 30 hs.
interino) por el período comprendido desde el 03.07 al 31.07.12 (y del 01.08.12 al
14.08.12 que se harán los trámites en la fecha correspondiente) a los efectos de:
– realizar su defensa de doctorado en cotutela ( PEDECIBA- Iniversité Paul
Sabatier III, Francia) el día 12.07.12 en Toulouse.
– Colaborar en investigación en el marco del proyecto MATHAMSUD:
Deterministic and probabilistic complexity of algorithms for solving equations,
coordindado por Gregorio Malajovich (Universidad federad do Rio de

Janeiro), teresa Krick (Universidad de Bs. As), Jean- Pierre Dedieu
(Universidad de Bs. As) y Diego Armentano ( UdelaR)
– colaborar con Jean-Marc Azaïz.
Aceptar la solicitud.
(6 en 6)
10. Solicitud de Rafael Potrie de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matematica (Gr.3, Nº 53007, 30 hs., efectivo)
por el período comprendido desde el 1º de setiembre el 30 de noviembre de 2012 a
los efectos de realizar una pasantía en París ( en el LMO) para usufructuar un
“poste ruouge CNRS” en el marco del LIA-IFUM.
- Se deja constancia que ha sido liberado de tareas de enseñanza por la CCD en el
segundo semestre del año en curso.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
11. Informe de Mauricio Guillermo de que será sustituido en sus clases por
Eugenia Ellis.
Tomar conocimiento.
(6 en 6)
13. Solicitud de informe sobre que tipo de tareas le corresponden a cada docente
dependiendo de que grado ocupa y de que función desempeña dentro del Cmat en
vista del nuevo plan de estudios a implementarse y la nueva estructura de los
cursos.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
14. Solicitud de Prof. Walter Ferrer de traslado de sede de Dedicación Total en su
cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.5, Nº 55003, 24 hs., efectivo,
DT) por el período comprendido desde el 28/05 al 06/06 a los efectos de participar
en el Encuentro de Verano 2012 de la Sociedad Canadiense de Matemática y dictar
un minicurso sobre “ teoría de Invariantes” a Regina- Canadá.
a)Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
b)Recordar al Prof. Ferrer que los pedidos de Traslados de Sede de Dedicación Total
deben realizarse con suficiente antelación que permita dé el correcto tratamiento de los
mismos.
(6 en 6)
15. (Exp. Nº 240100-000106-12 y Nº 240100-000093-12) Llamado Nº 055/12 a 8
cargos de Asistentes y llamado Nº 056/12 a 19 cargos de Ayudantes del Centro de
Matemática.
- Designación de las comisiones asesoras.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 055/12
y 056/12 esté integrada por los Profesores Ángel Pereyra, Alvaro Rittatore y Martín
Sambarino.
Sugerir al Prof. Martín Sambarino como coordinador.
(6 en 6)
16.( Exp. Nº 240100-000793-11) Llamado Nº 175/11 a 2 cargos de Prof. Adjunto
(Gr.3. 30 hs. efectivo) del Centro de Matemática
-Designación del Tribunal
En vista de la res. adoptada por el Consejo de Facultad en su sesión ordinaria del
14/05/12, proponer que el tribunal que entenderá en el llamado Nº 175/11 a un cargo
de Prof. Adjunto del Centro de Matemática ( Gr. 3, 30 hs., Nº53010, efectivo) esté

integrado por los Profesores Alfredo Jones, Roberto Markarián, Ernesto Mordecki,
Iván Pan y Alvaro Rovella.
(6 en 6)
17. Cargos del Cmat con financiación de Facultad y/u otros institutos.
- Cargo Gr.3 Fisica- Bases.
-(Según resolución 7/12) Solicitar al Consejo de Facultad realice el llamado a 1 cargo
de Prof. Agregado del Centro de Matemática ( Gr.3, Nº 53601, 30 hs., interino) para
dictar un curso de la Licenciatura de Física por el período comprendido desde la toma
de posesión y hasta el 31.07.13 financiado un tercio por el Centro de Matemática y los
dos tercios restantes por el Instituto de Física.
Bases:
El aspirante deberá poseer formación equiparable a la de Doctor en Matemática.
-Mantener en el orden del día cargos financiados por Facultad.
(6 en 6)
18. Coloquio de Matemática del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
19.Política del Cmat sobre DT compartidas.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
20. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
21. Promoción docente Gonzalo Tornaría.
a) Dar trámite a la solicitud.
(6 en 6)
b)Bases del llamado
Sale de sala Iván Pan
Se resuelve solicitar la realización de un llamado sin perfil:
Solicitar al Consejo de Facultad realice un llamado a un cargo de Prof. Adjunto del
Centro de Matemática ( Gr.4, 20 hs., efectivo)
Los aspirante deberán poseer una formación equivalente a la de un Doctor en
Matemática de la Universidad de la República.
Se espera que posean antecedentes en cuanto a trabajos de investigación matemática
mas allá de los realizados para la obtención de grados o redacción de tesis. Se
valorarán también sus trabajos de asesoramiento y extensión.
Los porcentajes a asignar a los méritos y pruebas de acuerdo a lo previsto en el Art. 12
del Reglamento respectivo, en el caso que no se produzca designación directa serán:
Méritos
• Formación académica.......................................................18%
• Actividad de enseñanza.....................................................25%
• Actividad de investigación.................................................40%
• Otras actividades..................................................................5%
• Tareas de administración académica y desempeño
desempeño de funciones de co-gobierno Universitario.....5%
• Actividades de extensión......................................................5%
• Otros méritos y antecedentes..............................................2%

En caso de provisión mediante concurso limitado de méritos y pruebas.
Estas consistirán en una defensa de linea de investigación y los porcentajes serán:
Prueba: 30%
Méritos:
• Formación académica …......................................................12,6%
• Actividad de enseñanza.........................................................17,5%
• Actividad de investigación.....................................................28%
• Otras actividades académicas..................................................3,5%
• Tareas de administración académicas y
desempeño de funciones de co-gobierno Universitario..........3,5%
• Actividades de extensión...........................................................3,5%
• Otros méritos y antecedentes....................................................1,4%
(4 en 5)
Entra en sala Iván Pan
c)Instrumentar una política docente del Centro de Matemática sobre este tema,
manifestando la voluntad de comentar la discusión de Política de Promoción Docente
antes del próximo 20.12.12.
d) Informara al “todos” que en vista de la resolución anterior NO SE ACEPTARAN
pedidos de promoción docente hasta dicha fecha.
(6 en 6)
22.Convenio con Facultad de Ingeniería.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
23. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
24. Cargos docentes llamados recientemente por el CURE.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
Sale de sala Mariana Haim
25. Solicitud del Prof. Alvaro Rovella de Traslado de sede de Dedicación Total en
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54003, 30 hs.,
efectivo, DT) por el período comprendido desde el 25 al 29 de junio a los efectos de
asistir al First Palis-Balzan Symposium on Dynamical Systems en el IMPA, Río de
Janeiro- Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
Entra en sala Mariana Haim y sala de sala Martín Sambarino
26.Solicitud del Prof. Martín Sambarino de Traslado de sede de Dedicación Total
en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 55001, 30 hs.,
efectivo, DT) por el período comprendido desde el 25 al 30 de junio a los efectos de
asistir al First Palis-Balzan Symposium on Dynamical Systems en el IMPA, Río de
Janeiro- Brasil donde presentará una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
Entran en sala Martín Samabarino.
27. Planteo de los integrantes.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

