
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #19/2013

Fecha: 5 de agosto de 2013
Hora: 10:30 hs. a 12.30  hs.                                                                                                  
Presente: Alvaro Rittatore, Ernesto Mordecki, Gabriel Illanes, Paula Verdugo, Emiliano 

Sequeira

1. Actas Nº 17 y 18. 
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 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  Juan  Kalemkerian  de  prórroga  de  apartamiento  carrera  en  su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52009, efectivo) por el 
período comprendido entre el 01.08.13 y el 31.07.14 por haber sido nombrado en 
un cargo de Prof. Adjunto por el Consejo de Facultad.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
8. Solicitud de Diego Armentano de Traslado de sede de Dedicación Total en su 
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53010, efectivo, DT),  
por el período comprendido entre el 29 de julio y el 6 de agosto de 2013, a los 
efectos de colaborar en la investigación sobre temas relacionados a Complejidad 
Algorítmica  con  el  Prof.  Michael  Shub  en  la  Universidad  de  Buenos  Aires, 
Argentina. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
9. Solicitudes del Prof. Ivan Pan de Traslado de Sede de Dedicación Total en su 
cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54009, efectivo, DT), 
para llevar a cabo las siguientes actividades en los períodos que se detallan:



– entre el 5 y el 13 de setiembre de 2013, para visitar el Instituto de Matemática 
de la Universidad Federal de Paraíba, en João Pessoa, Brasil, con el objetivo de 
trabajar  en la  redacción de un artículo en colaboración con el  Profesor Aron 
Simis.

– entre el 23 y el 28 de setiembre de 2013, para visitar el Instituto de Matemática 
Pura y Aplicada (IMPA) de Río de Janeiro, Brasil,  a fin de participar de las 
jornadas  mensuales  sobre  Geometría  Algebraica,  organizadas  por  el  IMPA, 
donde  dictará  una  charla  y  cuenta  con  encontrar  a  Carolina  Araújo 
(investigadora  del  impa)  y  Jérémy Blanc  (investigador  de  la  Universidad  de 
Basilea, Suiza) para discutir sobre problemas de Geometría Birracional.

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

10. Solicitud de Juan Alonso de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Prof.  Adjunto del Centro de Matamática (Gr. 3, 40 hs,  interino, beca 
retorno  CSIC),  por  el  período  comprendido  entre  el  25  de  agosto  y  el  1º  de 
setiembre de 2013,  para asistir  al  “9th  William Rowan Hamilton Geometry  and 
Topology workshop” que se desarrollará en el Trinity College, Dublín.
Aceptar la solicitud.

(5 en 5)
11. Solicitud de Eugenia Ellis de dejar sin efecto la prórroga de extensión horaria 
de 30 a 40 hs en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52012, 
interino), con cargo al proyecto CSIC  “Aspectos algebraicos de las conjeturas de  
isomorfismos” del cual es responsable, por haber tomado posesión de un Gr. 3, 40 
hs., en el marco del programa “Becas de retorno” de CSIC.
Aceptar la solicitud.

(5 en 5)
12. (Exp Nº 241040-002034-13) Vencimiento de Efectividad de Miguel Paternain.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

Sale de sala Ernesto Mordecki.

13. Llamado a eventos.
Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas y los fondos disponibles:
i)  Otorgar  la  suma  de  $24.000  para  la  realización  del  Encuentro  Rioplatense  de  
Álgebra.
ii)  Otorgar  la  suma  de  $24.000  para  la  realización  del  Encuentro  Regional  de  
Probabilidad y Estadística Matemática y Workshop Homenaje a Mario Wschebor.
iii)  Otorgar la suma de $22.000 para la realización del 4to Coloquio Uruguayo de  
Matemática. Comunicar a los organizadores que, en caso de ser necesario, el Centro  
de Matemática podrá aumentar su colaboración hasta $30.000.

(4 en 4)

Entra en sala Ernesto Mordecki.

14. Agradecimento 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)



15. Extensiones horarias para ayudantes del Cmat.
El  CMAT  concederá  extensiones  horarias  a  docentes  Grado  1,  de  20hs  a  30hs  
semanales,  desde el  1º  de setiembre al  31 de diciembre de 2013. Se estima que se  
otorgarán entre 5 y 7 extensiones (el número exacto dependerá de la disponibilidad  
presupuestal). Los interesados deberán presentar un CV incluyendo la escolaridad y un  
plan de trabajo académico para el período en cuestión. 
Los  candidatos  se  seleccionarán  teniendo  en  cuenta  el  plan  de  trabajo  académico  
presentado,  y  sus  CVs.  Se  valorará  especialmente  la  incidencia  de  la  extensión  
concedida en el plan de trabajo.
Plazo de presentación:  viernes 16 de agosto, a las 12hs.

(5 en 5)

Sale de sala Alvaro Rittatore.

16. Renuncia del Prof Alvaro Rittatore como director del Centro de Matemática a 
partir del 23/08/13.
Aceptar la renuncia del Prof. Rittatore a partir del 23.08.13, agradecerle los servicios 
prestados y elevar al Consejo con al recomendación de aprobar.

(4 en 4)

Entra en sala Alvaro Rittatore.

17. Designación de la Profesora Beatriz Abadie como nueva Directora del Centro 

de Matemática  a partir del 23/08/13.  ***
Solicitar al Consejo de Facultad la designación de la Profesora Beatriz Abadie como  
nueva Directora del Centro de Matemática a partir del próximo 23/08/13.

(5 en 5)

18.  Dedicación compensada para Alejandro Cholaquidis. ***
Solicitar  al  Consejo  se  le  otorgue  una  Dedicación  Compensada  al  Mg.  Alejandro  
Cholaquidis, en su cargo de Asistente del Centro de Matemática ( Gr.2, Nº 52004, 30  
hs., interino) por el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre de  
2013, con cargo a los rubros correspondientes al traspaso realizado por la Tecnicatura  
y Licenciatura en Recursos Naturales.
Motiva dicha solicitud que, durante el año 2013, el Mg. Cholaquidis está realizando  
tareas académicas que van más allá de las previstas para su cargo (dictado de dos  
cursos teóricos).

(5 en 5)
19. Período extraordinario de exámenes:

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

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

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

• Informe de la CCD.
• Licencias cortas

Mantener en el orden del día.



(5 en 5)

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

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

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

(5 en 5)

25. Cargos docentes con baja dedicación horaria en el Cmat. 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)

*** Estos puntos se agregaron después, previa consulta x mail en estas fechas:
08/08: Designación B. Abadie.
12/08: Ded. Comp Cholaquidis (ya resuelta en sesión Nº 13/2013).


