COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #14/2014
Fecha: 4 de agosto de 2014
Hora: 14:00 hs. a 16.00 hs.
Presente: Beatriz Abadie, Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Diego Armentano, Mª
Magdalena Rubio, Federico Carrasco.
1. Actas Nº 13.
Aprobar.
(4 en 4)
Entra en sala Diego Armentano.
2. Solicitud 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), por el período comprendido entre el 11 y el 15 de agosto de 2014, a
los efectos de corresponder la invitación para dictar una conferencia en la
“International Conference on Stochastic Analysis and related topics” que tendrá
lugar en la Universidad de Campinas (UNICAMP), Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº
55004, efectivo), por el período comprendido entre el 28 de julio y el 4 de agosto de
2014, a los efectos trabajar con Yanina Giménez que está en la etapa final de su
tesis de Doctorado y visitar a la Prof. Marcela Svarc en la Universidad de San
Andrés.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
Nº 54001, efectivo), por el período comprendido entre el 26 de agosto y el 12 de
setiembre de 2014, para participar en los siguientes eventos:
• “Sage Days 61”: Brandt Modules and Quaternion Orders, desde el 25 al 29 de
agosto en la Universidad de Copenague, Dinamarca.
• “Advanced School and Workshop on L-functions and modular forms”, desde
el 1º al 12 de setiembre en el ICTP, Trieste, Italia, en donde dictará un
curso.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
5. Solicitud de Nicolás Sirolli de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr.2, 30 hs., interino), por el período
comprendido entre el 25 de agosto y el 12 de setiembre de 2014, a los efectos de
asistir al workshop “Sage Days” a realizarse en la Universidad de Copenhague,
Dinamarca, entre el 25 y el 29 de agosto, y asistir a la escuela y workshop

“Advanced School and Workshop on L-functions and modular forms” a realizarse en
el ICTP, Italia, entre el 1º y el 12 de setiembre.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
6. Solicitud de Gustavo Rama de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino), por el
período comprendido entre el 25 de agosto y el 12 de setiembre de 2014, a los
efectos de asistir al workshop “Sage Days 61” a realizarse en la Universidad de
Copenhague, Dinamarca, y asistir a la escuela y workshop “Advanced School and
Workshop on L-functions and modular forms” a realizarse en Italia.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
7. Solicitud de Gustavo Rama de extensión horaria de 30 a 40 hs. en su cargo de
Asistente del Centro de Matemática, por el período comprendido entre el 01.08.14
y el 31.12.14, con cargo al proyecto CSIC de iniciación a la investigación titulado
“Cálculo masivo de curvas elípticas usando formas cuadráticas ternarias”, del cual
es responsable, bajo la tutela del Prof. Gonzalo Tornaría.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
8. Solicitud de Nicolás Sirolli de reducción horaria de 30 a 25 hs. en su cargo de
Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino), por el período
comprendido entre el 01.08.14 y el 31.07.15, por estar usufructuando un beca
posdoctoral de la ANII que le permite como máximo una carga horaria de 25 hs.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
9. Solicitud de Mauricio Achigar de reducción horaria de 30 a 20 hs. en su cargo de
Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino) a partir del 15 de
agosto de 2014 y hasta el 31 de julio de 2015, por haber tomado posesión de un
cargo de Asistente efectivo 40 hs. en la Regional Norte.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
10. (Exp. Nº 240100-000367-14) – Llamado Nº 109/14 a un cargo de Asistente del
Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino) a partir de la toma de posesión y
hasta el 31.07.15.
• Designación de la Comisión Asesora.
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 109/14 a
1 cargo de Asistente del Centro de Matemática esté integrada por los Profesores
Andrés Abella, Fernando Abadie y Miguel Paternain.
Sugerir al Prof. Miguel Paternain como Coordinador.
(5 en 5)
Sale de sala Beatriz Abadie.
11. i. Renuncia de la Prof. Beatriz Abadie como Directora del Centro de
Matemática a partir del 31 de agosto de 2014.
Aceptar la renuncia de la Prof. Beatriz Abadie a partir del 31.08.14, agradecerle los
servicios prestados y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
Entra en sala Beatriz Abadie.

ii. Designación del Prof. Ernesto Mordecki como nuevo Director del Centro de
Matemática a partir del 1º de setiembre de 2014.
Solicitar al Consejo de Facultad la designación del Prof. Ernesto Mordecki como
nuevo Director del Centro de Matemática a partir del próximo 01.09.14.
(5 en 5)
12. i. Renuncia del Prof. Iván Pan como Coordinador Docente del Centro de
Matemática a partir del 31 de agosto de 2014.
Aceptar la renuncia presentada, agradecer al Prof. Iván Pan los servicios prestados y
elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
ii. Designación del nuevo Coordinador Docente del Centro de Matemática a
partir del 1º de setiembre de 2014.
Sugerir al Consejo de Facultad la designación de Prof. Martín Sambarino como
nuevo Coordinador Docente del Centro de Matemática a partir del 01.09.14.
(5 en 5)
Entra en sala Ernesto Mordecki.
13. Solicitud de Débora Stalker de licencia reglamentaria por el período
comprendido entre el 9 y el 21 de agosto de 2014.
En carácter excepcional, y teniendo en cuenta, de acuerdo al informe de la CCD, que
se han tomado todos los recaudos para que los cursos se vean afectados lo menos
posible, se accede a la solicitud.
(6 en 6)
Sale de sala Ernesto Mordecki.
14. (Exp. Nº 241040-001199-14) – Vencimiento de efectividad del Prof. Ernesto
Mordecki.
• Informe de actuación: 2009 - 2014
• Informe de la CCD
• Informe del Prof. Ricardo Fraiman
En vista del informe presentado y de los informes de la CCD y del Prof. Ricardo
Fraiman, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Ernesto Mordecki en
su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática ( Gr.5, Nº 55009, efectivo, DT) por
el máximo período estatutario.
(5 en 5)
Entra en sala Ernesto Mordecki.
15. Solicitud de Eugenia Ellis de postergación hasta el 01.02.15. de la toma de
posesión del cargo de Asistente efectivo del Centro de Matemática en el que fue
designada por el Consejo de Facultad.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
16. Llamado a extensiones horarias para Ayudantes del Cmat.
El CMAT concederá extensiones horarias a docentes Grado 1, de 20 a 30 hs
semanales, desde el 1º de setiembre al 31 de diciembre de 2014.
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.
Plazo de presentación: viernes 22 de agosto.

(6 en 6)
17. Llamado para financiación de eventos locales y Profesores Visitantes.
i. Llamado para apoyo a eventos locales
El Centro de Matemática llama a presentar solicitudes de apoyo para la organización de
eventos en Uruguay durante 2014 o 2015, de acuerdo a las siguientes bases:
1. De obtenerse el apoyo financiero solicitado, la totalidad de los gastos deberá
ejecutarse durante 2014.
2. Los eventos deberán tener en su comité organizador profesores de Matemática
del CMAT, IMERL o investigadores del PEDECIBA.
3. El apoyo solicitado podrá ser de secretaría, materiales y/o financiación de
estadías de participantes.
4. En caso de solicitar apoyo financiero, se deberá describir claramente su
utilización
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. Plazo de presentación: 5 de setiembre de 2014
(6 en 6)
ii. Llamado para financiación de Profesores Visitantes
El Centro de Matemática llama a presentar solicitudes de financiación de visitas de
científicos radicados en el extranjero para el año 2014, de acuerdo a las siguientes
bases:
1. Se podrá solicitar la financiación de visitas hasta por un monto equivalente al
salario de un profesor Grado 5 con 40 horas semanales. El número de solicitudes
que se acepten dependerá de la disponibilidad financiera del CMAT.
2. Cada propuesta deberá ser presentada por un investigador del CMAT.
3. Deberá presentarse CV del Profesor Visitante propuesto, así 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 sugerir el grado a asignar al Profesor Visitante así
como la carga horaria semanal y la duración de la visita.
4. No se aceptarán solicitudes para participación en eventos.
5. Plazo de presentación: 29 de agosto de 2014.
(6 en 6)
18. Curso “Introducción al Cálculo Diferencial e Integral”.
Aprobar lo actuado por Beatriz Abadie e Iván Pan en relación a la implementación del
curso “Introducción al Cálculo Diferencial e Integral”. Designar al Prof. Diego
Armentano como Coordinador de dicho curso.
Recordar a los organizadores del curso que se espera que el director o la directiva del
Cmat tengan participación en el proceso de selección de otros cargos docentes de

Matemáticas provistos por la Facultad para integrar el equipo docente a cargo del
dictado de éste.
(6 en 6)
19. 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.
(6 en 6)
20. Participación del Cmat en la implementación del Diploma en Matemática.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
21. Reglamento de licencias extraordinarias del Cmat.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
22. Ampliación del plantel docente: Informe de Alvaro Rittatore (ref.: solicitud del
Decano).
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
23. Período extraordinario de exámenes:
• No presentación a exámenes de alumnos inscriptos.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
24. Política sobre Gr.3 interinos.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
25. Radicación de Matemáticos en el interior.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
26. Capacitación de los encargados de informática.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
27. Política de Promoción Docente.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
28. Convenio con el LPE.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
29. Política de convenios del CMAT
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)

