
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #17/2013

Fecha: 22 de julio de 2013
Hora: 10:30 hs. a 12.30  hs.                                                                                                  
Presente:  Alvaro  Rittatore,  Ernesto  Mordecki,  Gabriel  Illanes,  Ángel  Pereyra,  Paula 

Verdugo. 

1. Actas Nº 16. 
Aprobar.

(5 en 5)
2. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
3. Política  sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
4. 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.

(5 en 5)
5. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
6. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
7. Solicitud de Adriana da Luz de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Cmat, por el período comprendido entre el 15 y el 19 de 
julio de 2013, para concurrir a la 8va. Escuela de Sistemas Dinámicos que tendrá 
lugar en San Pedro de Atacama, Chile.
Aceptar la solicitud.

(5 en 5)
8. Solicitud de Mario Shannon de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Ayudante del Cmat, por el período comprendido entre el 15 y el 22 de 
julio de 2013, para concurrir a la 8va. Escuela de Sistemas Dinámicos que tendrá 
lugar en San Pedro de Atacama, Chile.
Aceptar la solicitud.

(5 en 5)
9. Solicitud del Prof. Martín Sambarino de Traslado de Sede de Dedicación Total 
en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 30 hs., DT), por el  
período comprendido entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 2013, a los efectos de 
visitar la Universidad Católica de Valparaíso (del 22 al 26 de julio), asistir a la 
conferencia “Geometry and Dynamics” a realizarse en Cuernavaca, México (del 29 
de  julio  al  2  de agosto)  y  asistir  al  Mathematical  Congress  of  the  Americas a 



realizarse del 4 al 9 de agosto en Guanajuato, México, dónde fue invitado a dictar 
una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
10. Solicitud del Prof. Iván Pan de Traslado de Sede de Dedicación Total en su 
cargo de Prof.  Agregado del Centro de Matemática (Gr.  4,  30 hs.,  DT),  por el 
período comprendido entre el 5 y el 9 de agosto de 2013, para visitar el Instituto de 
Matemática de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, con el 
objetivo de trabajar con la Profesora Luisa Doering en la redacción de su libro 
“Introdução à Álgebra” destinado a los estudiantes de profesorado en Matemática.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
11. Solicitudes del Prof. Rafael Potrie de Traslado de Sede de Dedicación Total en 
su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs., DT) durante el 
segundo semestre  de  2013,  para  llevar  a  cabo  las  siguientes  actividades  en  los 
períodos que se detallan:

– entre el 18 y el 23 de agosto, para visitar la Universidad de Santiago de Chile y 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso dónde dictará seminarios sobre 
sus trabajos recientes.

– entre el 4 y el 27 de setiembre, para visitar el IMPA en el marco del semestre 
temático  “Dynamics  Beyond  Uniform  Hyperbolicity” al  que  fue  invitado  y 
avanzar en su trabajo en coautoría con Alejandro Kocsard (UFF, Niteroi).

– entre el 12 y el 30 de octubre, para visitar la Universidad SUNY Birhampton 
(Nueva York) invitado por Andrey Gogolev para trabajar sobre difeomorfismos 
parcialmente hiperbólicos y dictar un seminario.

– entre el 1 y el 24 de noviembre, para visitar la Universidad de Chicago para 
trabajar con Amie Wilkinson, dictar un seminario y participar del curso lectivo 
de la Prof. Wilkinson sobre dinámicas parcialmente hiperbólicas.

– entre  el  25  y  el  29  de  noviembre,  para  participar  en  la  Conferencia 
Internacional de Sistemas Dinámicos a realizarse en el IMPA (Río de Janeiro).

Aceptar las solicitudes y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

12. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de Traslado de Sede de Dedicación Total 
en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs. DT), por el 
período comprendido entre el 17 y el 19 de julio de 2013, para participar en el IV 
Encuentro Regional de Teoría de Números que se llevará a cabo en Buenos Aires.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
13. Solicitud Prof. Gonzalo Tornaría de Traslado de Sede de Dedicación Total en 
su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs., DT), por el 
período comprendido entre el 5 y el  9 de agosto de 2013, para participar en el  
Mathematical Congress of the Americas 2013 que se llevará a cabo en Guanajuato, 
México.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
14. Solicitudes de contratación de Prof.  Visitantes  para el  segundo semestre de 
2013.
Solicitar  al  Consejo  de  Facultad  la  contratación  del  Mag.  Hyungryul  Baik,  como  
Asistente del Centro de Matemática (Gr.2, 40 hs.) por el período comprendido entre el  
17 de noviembre y el 1º de diciembre de 2013.



Se adjunta plan de actividades y curriculum. 
(5 en 5)

15. Agradecimiento a los organizadores y colaboradores del stand del Centro de 
Matemática en la Feria Latitud Ciencias.
Mantener en el orden del día. 

(5 en 5)
16. Cargos Gr. 2 efectivos: Política de renovaciones.
Para adecuarse a los nuevos criterios de renovación de cargos de la Udelar, los cargos  
efectivos de Asistente del Centro de Matemática tendrán, a lo sumo, 4 renovaciones.

(5 en 5)
17. Extensiones horarias para Ayudantes del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
18. Período extraordinario de exámenes:
Se implementarán las siguientes medidas:

i) los  exámenes  de  Matemática  serán  siempre  el  último  día  de  cada  período  
extraordinario.

ii) el  día hábil  siguiente al cierre de las inscripciones  correspondientes a estos  
períodos la CCD solicitará a la Bedelía la información de los exámenes que  el  
CMAT deberá tomar y elaborará los calendarios correspondientes dentro de las  
48 hs. siguientes.

iii) los docentes estarán facultados a suspender las clases de Matemática durante  
esos  días  si  la  tarea  correspondiente  a  estos  exámenes  impide  el  normal  
desarrollo de los cursos.

• no presentación a exámenes de alumnos inscriptos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
19. Política de cargos – pedido de decanato.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
20. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.

• Informe de la CCD.
• Licencias cortas

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

21. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
22. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
23. Traslado de Sede de los docentes con DT compartida.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
24. Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat. 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


