
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #11/2015

Fecha: 24 de junio de 2015.
Hora: 13:30 hs. a 15.30  hs.                                                                                                  
Presente: Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Diego Armentano, Mª Magdalena Rubio, 

Federico Carrasco.

1. Actas Nº 9 y 10/2015.
Aprobar.

(5 en 5)
2. (Exp.: Nº 240100-000206-15) - Llamado Nº 069/15 a 1 cargo de Ayudante del 
Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interino)  para  dictar  el  práctico  de 
Matemática II en Rivera, financiado con fondos de la Licenciatura en Recursos 
Naturales.

• Designación de la Comisión Asesora.
Aprobar lo actuado por el Director, quien en uso de las potestades que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de Facultad de Ciencias, resolvió:
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 069/15 a  
1  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática,  financiado  con  fondos  de  la  
Licenciatura  en  Recursos  Naturales,  esté  integrada  por  los  Profesores  Iván  Pan,  
Andrés Abella y Juan Alonso.
Sugerir al Prof. Iván Pan como Coordinador.

(5 en 5)
3. Proyecto para la conformación de un centro nacional para el desarrollo de la 
física y la matemática.
Convocar a una directiva ampliada para la próxima sesión a los efectos de discutir este  
tema.

(5 en 5)
4. Solicitud de Gabriel Illanes de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52002, interino), por el 
período comprendido entre el 5 de junio y el 30 de noviembre de 2015, a los efectos 
de realizar  una pasantía en el  Institut  Pasteur de París,  Francia,  donde estará 
estudiando junto a su tutor, Magnus Fontes, en colaboración con el laboratorio de 
inmunología a cargo de Matthew Albert.
Esta pasantía se inscribe en su trabajo de doctorado del Pedeciba Matemática.
Cuenta con el aval de la CCD.
Aceptar a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. Solicitud de Ezequiel Maderna de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación 
Total  para realizar las actividades que se detallan a continuación, en los períodos 
correspondientes:

– entre el 22 y el 27 de junio de 2015, a los efectos de participar en una reunión 
de especialistas  en su área de conocimiento en Cortona,  Italia,  titulada  “The 



Hamilton-Jacobi  equation:  At  the  crossroads  of  PDE,  dynamical  systems  &  
geometry”, organizada por el Instituto Nazionale di Alta Matemática “Francesco 
Severi”.

– Entre  el  29 de junio y el  3  de julio  de 2015,  a  los  efectos  de  asistir  a  la 
conferencia  “Géométries  en action – Une conférence en l'honneur d'Etienne  
Ghys”, organizada por la ENS – Lyon, Francia.

Mantener  en  el  orden  del  día.  Solicitar  al  Prof.  Maderna  que  presente  de  forma  
inmediata una propuesta de suplencia para el curso Cálculo III durante la semana del  
29 de junio al 3 de julio.

(5 en 5)
6. Solicitud  del  Prof.  Miguel  Paternain  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 
55007, efectivo), por el período comprendido entre el 14 y el 24 de setiembre de 
2015, a los efectos de realizar una estadía de investigación en el CIMAT (Centro de 
Investigación en Matemáticas) de Guanajuato, México.
Cuenta con el aval de la CCD.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. Distribución de tareas para el año 2015.
Aprobar la propuesta de distribución de tareas con las modificaciones hechas en sala.  
Consultar a la CCD sobre la conveniencia de priorizar en el año 2016 las opciones de  
los docentes indicados con (Y) en la actual propuesta.

(5 en 5)
8. Compra de libros para las olimpíadas de Matemática.
Autorizar la compra con fondos del Cmat comprometidos a Pedeciba.

(5 en 5)
9. Cargo Gr. 3 Alejandro Passeggi.
Aumentar la carga horaria de 30 a 35 hs. a los efectos de que el Profesor pueda asumir  
la DT en su nuevo cargo de acuerdo a la normativa vigente.

(5 en 5)
10. Nota de la CCD: problemas en los casos de cambio del plan 92' al plan 2014.
No acceder a la excepción.

(5 en 5)
11. Dictado de un curso en el Diploma de Matemática: generación 2016. 
Aprobar el dictado de un curso para el Diploma de Matemática durante el año 2016.  
Solicitar  a la  CCD tenerlo en cuenta al  realizar  la  distribución de  tareas  del  año  
próximo.

(5 en 5)
12. Convenio Departamento Litoral – Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Llamado a financiación de Prof. Visitantes 2015.
Realizar un llamado a solicitudes de financiación de visitas de científicos radicados en 
el extranjero para el año 2015, 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 hs semanales. El número de solicitudes 
que se acepten dependerá de la disponibilidad financiera del CMAT.



2. El responsable de cada propuesta deberá ser un Profesor 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. Se valorará el 
dictado de una conferencia general de Matemática. 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: 31 de julio de 2015.

14. Llamado a financiación de Eventos 2015.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
15. Integración de la Comisión de Biblioteca.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
17. Posibilidad de reservar cargos de Ayudante para estudiantes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
18. Sistematizar la política de renovar docentes interinos en usufructo de becas de 
posgrado.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


