
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #8/2013

Fecha: 29 de abril de 2013
Hora: 11:00 hs. a 12.00  hs.                                                                                                  
Presente: Alvaro Rittatore, Mariana Haim, Rafael Potrie, Richard Muñiz, María Eugenia 

Sarazola, Emiliano Sequeira.

1. Actas Nº 7. 
Aprobar.

(6 en 6)
2. Políticas de desarrollo del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
3 Política  sobre Gr. 3 interinos.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
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.

(6 en 6)
5. Solicitud de 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 27 de mayo al 14 de junio de 2013  a 
efectos de asistir a la conferencia  Beyond Uniform Hyperbolicity a realizarse en 
Bedlewo - Polonia desde el 27 de mayo al 7 de junio y al Segundo Simposio Palis-
Balzan a realizarse en París, Francia del 10 al 14 de junio.
- Se deja constancia que dicha solicitud tiene la aprobación de la CCD.
Aprobar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
6. Uso de la sala de videoconferencia del piso 14.( se adjunta reglamento)
Aprobar el reglamento en general y difundir.

(6 en 6)
Aprobar el cobro de un canon por su uso.

(5 en 6)

7.Prorroga  de  Fabián  Crocce  en  su  cargo  de  Prof.  Adjunto  del  Centro  de 
Matemática (Gr.3, Nº 53601, 30 hs., interino) por el período comprendido desde el 
01/08/13 al 31/07/14 con cargo a rubros financiados ¾ partes por el Instituto de 
Física y ¼ por el Centro de Matemática.
−Informe agosto/12 - abril/13 de Fabián Crocce
−Informe de  la  Comisión  Asesora integrada  por  los  Prof.  Ernesto  Mordecki  y 
Alvaro Rittatore.
−Nota del Instituto de Física
En vista del informe presentado, del informe de la comisión asesora integrada por los 
Prof. Ernesto Mordecki y Alvaro Rittatore y de la nota elevada por la Comisión del 



Instituto de Física, se solicita al Consejo de Facultad prórroga en el cargo de Prof. 
Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53601, 30 hs., interino) por el período 
comprendido desde el 01/08/13 al 31/07/14 con cargo a rubros financiados 2/3 partes 
por el Instituto de Física y 1/3 por el Centro de Matemática.

(6 en 6)
8.  Llamado  a  extensiones  horarias  a  los  Gr.1  y  2   interesados  en  dictar, 
adicionalmente a la tarea ya asignada el práctico de Análisis Complejo.
-Solicitudes presentadas
-Informe  de  la  Comisión  Asesora  integrada  por  los  Prof.  Iván  Pan  y  Alvaro 
Rittatore.
En vista de las solicitudes presentadas y del informe de la comisión asesora integrada  
por los Profesores Iván Pan y Alvaro Rittatore, solicitar al Consejo de Facultad se le  
otorgue extensión horaria de 30 a 36 hs. a Gabriel Illanes en su cargo de Asistente del  
Centro de Matemática (Gr.2, Nº  52014, 30 hs., interino) por el período comprendido  
desde el 29 de abril al 31 de julio de 2013.

(6 en 6)
9. Llamado para financiación de eventos a realizarse en Uruguay, organizados por  
docentes del Centro de Matemático.
EL Centro de Matemática llama a presentar solicitudes de apoyo para la organización 
de eventos en Uruguay durante el año 2013, de acuerdo a las siguientes bases:
1. Los eventos deberán tener en su comité organizador profesores de Matemática del 
CMAT, IMERL o investigadores del PEDECIBA.
2. El apoyo solicitado podrá ser de secretaría, materiales y/o financiación de estadías 
de participantes.
3. En caso de solicitar apoyo financiero, se deberá describir claramente su utilización.
4. Se podrá financiar hasta U$ S 1000 por evento. A estos efectos, el costo del apoyo de 
secretara se calcula en U$ S 50 diarios por secretaria.
5. Se tendrán especialmente en cuenta a los eventos que tengan actividades orientadas 
a la formación de recursos humanos, tanto a nivel de grado como de posgrado.
6. En caso de recibir apoyo de algún tipo, el material producido por la organización 
(posters, notas, página web), deberá indicar el apoyo del CMAT en el mismo, 
incluyendo su logo.
7. El CMAT dispondrá de al menos U$ S 3000 para este programa.
8. Se podrá crear una lista de espera de liberación de fondos adicionales.
9. Plazo de presentación: 31 de julio de 2013.
Aprobar con  las modificaciones hechas en sala.

(6 en 6)
10. Llamado para financiación para la contratación de Prof. Visitantes.
El Centro de Matemática llama a presentar solicitudes de financiación de visitas de 
científicos radicados en el extranjero para el año 2013 de acuerdo a las siguientes 
bases:
1. Se pueden presentar solicitudes en 2 modalidades:
(a) Visita corta. Menores a una semana. Se podrá financiar hasta el equivalente a 7 
das del salario de un G5 40 hs semanales.
(b) Visitas medias a largas. Mayores a una semana. Se podrá financiar hasta el 
equivalente del 1 mes de salario de un G5 40 hs. semanales.
2. Cada propuesta deberá ser presentada por un investigador del CMAT.
3. Deberá presentarse CV del profesor visitante propuesto, as como un programa de 
trabajo del mismo. Dicho programa deberá incluir la realización de al menos una 
exposición en un seminario o de un curso de grado/posgrado. La actividad programada 
en el plan deberá tener como responsables a docentes del CMAT. La solicitud deberá 



asimismo indicar el impacto esperado de la visita en el desarrollo de la comunidad 
matemática local.
4. No se aceptaran solicitudes para participación en eventos.
5. En ambas modalidades se tendrán especialmente en cuenta las solicitudes
que impliquen financiación parcial por parte de programas o proyectos de 
colaboración nacionales o internacionales (ya otorgada o en curso de solicitud).
6. El CMAT dispondrá de al menos el equivalente a 3 meses de salario mensual de un 
G5 40 hs. semanales para este programa.
7. Se podrá crear una lista de espera de liberación de fondos adicionales.
8. Plazo de presentación: 21 de junio de 2013.
Aprobar con las modificaciones hechas en sala.

(6 en 6)
11. Llamado 2013 CSE- Mejora  de la Enseñanza- Equipamiento e infraestructura 
no edilicia.
Elevar  una  propuesta   para  la  mejora  de  pizarrones,  tarimas,  instalación  de  
proyectores en todas los salones,  inversión en la mejora de la plataforma EVA.

(6 en 6)
12. Programa PRFALC, propuesta de Armando Treibich.
Aprobar la propuesta presentada por el Prof. Armando Treibich.

(6 en 6)
13. Cambios en el Programa de Educación Permanente en Facultad de Ciencias.
-Recibimos en sala a Virginia Villalba.
Tomar conocimiento.

(6 en 6)
Sale de sala Alvaro Rittatore
14. Creación de Departamentos de Matemática en el Interior.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
15. Entrada en vigencia del Nuevo Plan de Estudios y su reglamentación.
Mantener en el orden del día.

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

– Informe de la CCD.
– Licencias cortas

Mantener en el orden del día
(5 en 5)

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

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

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

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

(5 en 5)


