COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #20/2014
Fecha: 23 de setiembre de 2014
Hora: 15:00 hs. a 16.00 hs.
Presente: Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Diego Armentano, Walter Ferrer, Paula
Verdugo, Federico Carrasco.
1. Actas Nº 18 y 19.
Aprobar.
(6 en 6)
2. Solicitud de Juan Alonso de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación Total
en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52019, 30 hs.,
efectivo), por el período comprendido entre el 25 de setiembre y el 3 de octubre de
2014, a los efectos de participar de la escuela CIMPA “Research School on
Geometric Methods in Classical Dynamical Systems”, a realizarse en la Universidad
de Santiago de Chile, Chile.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
3. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº 53007,
efectivo), por el período comprendido entre el 20 y el 31 de octubre de 2014, a los
efectos de dictar una charla en una conferencia de Sistemas Dinámicos en Porto
Alegre y luego continuar su colaboración con el Profesor Alejandro Kocsard, de la
UFF, en Río de Janeiro, Brasil.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(6 en 6)
4. Solicitud de Bruno Yemini de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), por el
período comprendido entre el 24 de setiembre y el 3 de octubre de 2014, a los
efectos de concurrir a la escuela CIMPA: “Research School on Geometric Methods
in Classical Dynamical Systems”, a realizarse en la Universidad de Santiago de
Chile, Chile.
Aprobar la solicitud.
(6 en 6)
5. Solicitud de Emiliano Sequeira de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), por el
período comprendido entre el 24 de setiembre y el 3 de octubre de 2014, a los
efectos de concurrir a la escuela CIMPA: “Research School on Geometric Methods
in Classical Dynamical Systems”, a realizarse en la Universidad de Santiago de
Chile, Chile.
Aprobar la solicitud.
(6 en 6)

6. Solicitudes de Mario Shannon de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino) a los
efectos de realizar las siguientes actividades en los períodos que se detallan:
• entre el 24 de setiembre y el 3 de octubre de 2014 , a los efectos de asistir a la
escuela CIMPA “Geometric Methods in Dynamical Systems”, que se llevará
a cabo en Santiago de Chile, Chile.
• entre el 20 y el 24 de octubre de 2014, a los efectos de asistir al congreso “III
Escola Brasileira de Sistemas Dinámicos”, que se llevará a cabo en Porto
Alegre, Brasil.
Aprobar las solicitudes.
(6 en 6)
7. Régimen de reuniones para el segundo semestre de 2014.
Luego de consultados los integrantes de la Comisión Directiva se resuelve, a propuesta
del Director, que las sesiones ordinarias durante el segundo semestre de 2014 tendrán
lugar quincenalmente los días martes, de 15 a 16 horas.
(6 en 6)
8. Solicitud de Gonzalo Tornaría de licencia como integrante de la Comisión
Directiva del Centro de Matemática durante el semestre lectivo en curso.
Aceptar la solicitud.
(6 en 6)
9. Extensiones horarias para los funcionarios de la Administración de Red del
Cmat.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda las siguientes extensiones para los
funcionarios de la Administración de la Red el Cmat:
i) de 30 a 40 hs. a Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de
Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino) por el período comprendido entre el 1º de
octubre y el 30 de noviembre de 2014.
ii) de 30 a 40 hs. a Andrés Urioste en su cargo de Ayudante del Centro de
Matemática (Gr.1, 20-30 hs., interino) por el período comprendido entre el 1º
de octubre y el 30 de noviembre de 2014.
(6 en 6)
10. Extensión horaria para Ayudantes del Cmat.
El CMAT abrirá un nuevo llamado a solicitudes de extensión horaria para docentes
Grado 1, de 20 a 30 hs semanales, desde el 1º de octubre al 31 de diciembre de 2014.
Los interesados deberán presentar:
• nota solicitando la extensión
• un CV incluyendo la escolaridad
• un plan de trabajo académico para el período en cuestión que incluya las fechas
en que prevén rendir las actividades incluidas en el plan, que no
necesariamente deberán corresponder al período de la extensión.
Los candidatos se seleccionarán teniendo en cuenta el plan de trabajo académico
presentado y sus Cvs.
Plazo de presentación: lunes 29 de setiembre, a las 12 hs.
(6 en 6)

11. Presupuesto de sueldos y gastos del CMAT. Cierre del presupuesto al 28 de
setiembre.
Tomar conocimiento. Aprobar lo actuado por el Director.
(6 en 6)
12. Reglamentación del Nuevo Plan de Estudios
• Informe de la Dirección General Jurídica
Tomar conocimiento del informe de la Dirección General Jurídica. Realizar las
modificaciones sugeridas y elevarlo nuevamente para su consideración.
(6 en 6)
13. Solicitudes de financiación de Eventos locales.
Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas y los fondos disponibles:
i) Otorgar la suma de $37500 (pesos uruguayos treinta y siete mil quinientos) a la
Foundations of Computational Mathematics 2014 Conference (ÇFoCM'14), a llevarse
a cabo en el Edificio Polifuncional José Luis Massera de la Facultad de Ingeniería de
la Udelar.
ii) Otorgar la suma de $37500 (pesos uruguayos treinta y siete mil quinientos) al
evento CIMPA: “Research School Salto 2015 Hamiltonian and Lagrangian
Dynamics”, a llevarse a cabo en Salto, Uruguay.
(6 en 6)
14. Comisiones del Centro de Matemática.
• Integración de la Comisión de Local.
Mantener en el orden del día.
(6 en 6)
15. Jornada de limpieza e integración: Discutir fecha y características de la
jornada.
Fijar el sábado 8 de noviembre, a partir de las 9 hs., para llevar a cabo una jornada de
limpieza e integración con todos los integrantes del Cmat.
(6 en 6)
16. Planteos de los integrantes de la Comisión.

