
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #13/2014

Fecha: 14 de julio de 2014
Hora: 15:00 hs. a 17.00  hs.                                                                                                  
Presente: Beatriz Abadie, Ernesto Mordecki, Gabriel Illanes, Ángel Pereyra, Federico 

Carrasco.

1. Actas Nº 12.
Aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Ernesto Mordecki. 

2. Solicitudes del Prof.  Ernesto Mordecki  de Traslado de Sede del  Régimen de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55009, efectivo), para llevar a cabo las siguientes actividades en los períodos que se 
detallan:

– del 28 al 31 de julio de 2014, para asistir a la “37th Conference on Stochastic 
Processes and Applications (SPA) en Buenos Aires, Argentina, donde organiza 
la sesión “Optimal stopping and applications” en conjunto con Paavo Salminen 
(Turku,  Finlandia)  y  donde  actúa  como  moderador  (chairman)  en  la  sesión 
“Complex  analysis  tools  for  Lévy  processes  and  infinitely-divisible 
distributions”, organizada por Sonia Fourati (Rouen, Francia).

– del 27 al 30 de octubre de 2014, para asistir al comité de evaluación de los 
proyectos “Mathamsud” en el cual es el representante de ANII (Uruguay) en el 
comité técnico de matemática. 

Aceptar las solicitudes y elevarlas al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)

Entra en sala Ernesto Mordecki.

3. Solicitudes  de  Alejandro  Cholaquidis  de  licencia  extraordinaria  con goce  de 
sueldo  para  el  segundo  semestre  de  2014,  para  realizar  dos  instancias  de 
investigación en el exterior en los períodos que se detallan:

– del  1º  al  16 de setiembre de 2014,  en el  marco del  proyecto Math-AMSud 
BE_COEE_2012_1_1, en Marsella, Francia.

– del 1º al 31 de octubre de 2014, en el marco del proyecto titulado “Estadística 
para  datos  de  alta  dimensión”  del  Programa  de  Proyectos  Conjuntos  de 
Investigación del Mercosur, en Santa Fe, Argentina.

La CCD deja constancia de que Alejandro Cholaquidis no tiene tarea docente asignada 
durante el segundo semestre de 2014.
Aprobar las solicitudes.

(5 en 5)
4. Solicitud de Juan Alonso de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr.2, Nº 52019, efectivo, con beca de 
retorno Csic), por el período comprendido entre el 2 y el 15 de agosto de 2014, a los 
efectos  de participar en el  congreso “Geometry on Groups and Spaces” que se 



celebrará en Daejeon, Corea del Sur, como satélite del ICM. En dicho congreso 
dictará una conferencia corta.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
5. Solicitud  del  Prof.  Walter  Ferrer  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.5, Nº 
55003, efectivo), por el período comprendido entre el 20 y el 26 de julio de 2014, a 
los  efectos  de  participar  como  expositor  en  el  encuentro  “Groups,  Rings  and 
Group rings, 2014” que se llevará a cabo en la ciudad de Ubatuba, San Pablo, 
Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. Llamado a  2 cargos  de  Prof.  Adjunto (Gr.3,  35  hs.,  efectivo)  del  Centro de 
Matemática.

• Bases del llamado
Los  aspirantes  deben  poseer  una  formación  equivalente  a  la  de  un  Doctor  en  
Matemática de la Universidad de la República.
Se espera que posean  además antecedentes de enseñanza.

Los porcentajes a asignar a los méritos y pruebas de acuerdo a lo previsto en el Art. 13  
del Reglamento respectivo, en el caso que no se produzca designación directa serán:

a) Concurso limitado de méritos:
- Formación académica.................15%
- Actividad de enseñanza...............30%
- Actividad de investigación..........40%
- Otras actividades académicas......5%
 - Actividades profesionales.............5%
- Actividades de extensión..............5%

b) Concurso de méritos y pruebas:
- Formación Académica.................8%
- Actividad de enseñanza.............14%
- Actividad de investigación........18%
- Otras actividades........................2,5%
- Actividades profesionales...........2,5%
- Activiades de extensión..............2,5%
- Otros méritos y antecedentes.....2,5%

En caso de provisión  mediante  concurso de méritos  y  pruebas,  el  Tribunal  deberá  
apreciar el resultado de las pruebas a que refiere el art. de este Reglamento de acuerdo  
con el siguiente puntaje:

- elaboración y defensa de un proyecto de investigación:  30%
- realización de una disertación:  20%

(5 en 5)



7. Solicitud de Juan Alonso de prórroga de beca de retorno CSIC en su cargo de 
Asistente del Centro de Matemática, por el período comprendido entre el 26.06.14 
y el 25/06/15.

• Informe de actividades de Juan Alonso en el período  julio 2013 – junio 
2014.
• Plan de actividades de Juan Alonso para el  período julio 2014 – junio 
2015.
• CV
• Informe de Miguel Paternain.

En vista del informe y el plan de trabajo presentados por el docente, del informe de la  
CCD y del informe del Prof. Paternain, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga de  
la  beca  de  retorno CSIC de  Juan Alonso  en  su  cargo de  Asistente  del  Centro  de  
Matemática (Gr. 2, Nº 52019, efectivo) por el período comprendido entre el 26.06.14 y  
el 25.06.15. 

(5 en 5)
8. Solicitud de un grupo de docentes y estudiantes del Laboratorio de Desarrollo 
Sustentable  y  Gestión  Ambiental  del  Territorio  de  la  Facultad  de  Ciencias  de 
dictado de un curso introductorio al programa R.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Participación del Cmat en la implementación del Diploma en Matemática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
11. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del 
Decano).
Mantener en el orden del día.

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

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

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

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

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

(5 en 5)
16. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.

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

(5 en 5)



18. Política de convenios del CMAT 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


