
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #14/2015

Fecha: 26 de agosto de 2015.
Hora: 10:00 hs. a 12:00  hs.                                                                                                  
Presente:  Ernesto  Mordecki,  Fernando  Abadie,  Alejandro  Passeggi,  Joaquín  Brum, 

Manuel Astiazarán.

1. Acta Nº 13.
Aprobar.

(5 en 5)
2. Extensiones para dos Ayudantes que dupliquen tareas en el segundo semestre de 
2015.
En  base  al  llamado  realizado  y  de  acuerdo  al  informe  de  la  Comisión  Asesora  
integrada por los Profesores Miguel Paternain y Fernando Abadie, solicitar al Consejo  
conceda extensión horaria de 20 a 35 hs. en sus cargos de Ayudante del Centro de  
Matemática a Santiago Martinchich y Javier Peraza, por el período comprendido entre  
el 01.08.15 y el 31.07.16, a los efectos de duplicar tareas docentes durante el segundo  
semestre de 2015 y el primer semestre de 2016.

(5 en 5)
3. Solicitud de Florencia Cubría de licencia extraordinaria con goce de sueldo en 
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51009, interino), por el 
período comprendido entre el 10 y el 17 de agosto de 2015, a los efectos de visitar 
la Universidad de Antioquía, Colombia, con el fin de trabajar con el Prof. Juan 
Rada en su Tesis de Maestría.
Acceder a la solicitud.

(5 en 5)
4. Solicitud de Javier Cóppola de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52006, interino), por el 
período comprendido entre el 18 y el 21 de agosto de 2015, a los efectos de visitar la 
Universidad de Buenos Aires, exponer en el Seminario de Álgebra Homológica e 
intercambiar ideas con la Dra. Andrea Solotar..
Acceder a la solicitud.

(5 en 5)
5. Solicitud de Elisa Rocha de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52013, interino), por el 
período comprendido entre el 1º de setiembre y el 31 de octubre de 2015, a los 
efectos  de realizar una estadía de trabajo en la City University of Hong Kong, 
invitada por el Dr. Felipe Cucker.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



6. Solicitud  de  Luis  Piñeyrúa  de  licencia  reglamentaria  por  el  período 
comprendido entre el 20 y el 25 de agosto de 2015.
Acceder a la solicitud.

(5 en 5)
7. i. Renuncia del Prof. Martín Sambarino como Coordinador Docente del Centro 
de Matemática a partir del 31 de agosto de 2015.
Aceptar  la renuncia presentada, agradecer al  Prof.  Martín Sambarino los servicios  
prestados y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
  ii. Designación  del  nuevo  Coordinador  Docente  del  Centro  de  Matemática  a 
partir del 1º de setiembre de 2015.
Sugerir al Consejo de Facultad  la designación  de Prof. Ricardo Fraiman como nuevo  
Coordinador Docente del Centro de Matemática a partir del 01.09.15.

(5 en 5)
8. Solicitud de Diego Silvera de reducción horaria de 20 a 10 hs. semanales en su 
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51016, interino), por el 
período comprendido entre el 15 de setiembre de 2015 y el 31 de marzo de 2016.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
9. Solicitud de Diego Silvera de extensión horaria de 10 a 30 hs. semanales en su 
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51016, interino), por el 
período comprendido entre el 15 de setiembre de 2015 y el 31 de marzo de 2016, 
con cargo a fondos del Grupo de Investigación “Geometría algebraica y Teoría de 
invariantes”,  responsable:  Alvaro  Rittatore,  a  los  efectos  de  participar  en  las 
actividades del grupo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
10. Solicitud de Federico Carrasco de reducción horaria de 20 a 13 hs. semanales 
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51014 interino), por 
el período comprendido entre el 16 de setiembre de 2015 y el 31 de marzo de 2016.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
11. Solicitud de Federico Carrasco de extensión horaria de 13 a 35 hs. semanales 
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51014, interino), por 
el período comprendido entre el 16 de setiembre de 2015 y el 31 de marzo de 2016, 
con cargo a fondos del Grupo de Investigación “Geometría algebraica y Teoría de 
invariantes”,  responsable:  Alvaro  Rittatore,  a  los  efectos  de  participar  en  las 
actividades del grupo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
12. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de contratación de la Prof. Dra. Daiane 
Silva de Freitas:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal  
Docente, de la Prof. Dra. Daiane Silva de Freitas como Prof. Adjunto del Centro de  
Matemática (Gr. 3, 40 hs. semanales) por un período de 7 días en el correr del año  
2015, a partir de la toma de posesión y con cargo a fondos del Grupo de investigación  
“Geometría algebraica y Teoría de invariantes” , responsable: Alvaro Rittatore.  La  
Prof.  Silva  realizará  una  visita  académica  al  Cmat  interactuando  con  los  
investigadores y estudiantes del área. Se adjunta C.V.

(5 en 5)



13. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de contratación de la Prof. Dra. Andrea 
Morgado:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal  
Docente,  de  la  Prof.  Dra.  Andrea  Morgado  como  Prof.  Adjunto  del  Centro  de  
Matemática (Gr. 3, 40 hs. semanales) por un período de 7 días en el correr del año  
2015, a partir de la toma de posesión y con cargo a fondos del Grupo de investigación  
“Geometría algebraica y Teoría de invariantes” , responsable: Alvaro Rittatore. La  
Prof.  Silva  realizará  una  visita  académica  al  Cmat  interactuando  con  los  
investigadores y estudiantes del área. Se adjunta C.V.

(5 en 5)
14. Día y hora de reunión para el segundo semestre de 2015.
Fijar la reunión los jueves de 16 a 18 hs.

(5 en 5)
15. (Exp. Nº 241040-002463-15) – Vencimiento de efectividad de Mariana Haim el 
31/01/16.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer un  
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
16. (Exp. Nº 241040-002527-15) – Vencimiento de efectividad de Ángel Pereyra el 
07/02/16.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
17. (Exp. Nº 240100-000850-14) – Llamado Nº 079/15 a 1 cargo de Prof. Agregado 
del Centro de Matemática (Gr. 4, 10 hs., efectivo, LLOA).

• Designación de la Comisión Asesora.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
18. Llamado a Prof. Visitantes.
a) Solicitud del Prof. Rafael Potrie de contratación del Dr. Fabio Tal:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal  
Docente, del Dr. Fabio Tal como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.  
semanales) por un período de 7 días en el mes de octubre del corriente, a los efectos de  
realizar las actividades detalladas en la solicitud. Se adjunta plan de actividades y C.V.
b) Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de contratación del Prof. Carlos Matrán:
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal  
Docente, del Prof. Carlos Matrán como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5,  
40 hs. semanales) por el período de un mes durante el corriente año, a los efectos de  
realizar las actividades detalladas en la solicitud. Se adjunta plan de actividades y C.V.

(5 en 5)
19. Llamado a Eventos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
20. Cargo cofinanciado por el Cmat y el Instituto de Física.
Solicitar a la Comisión de Estructura del Cmat que estudie este tema.

(5 en 5)
21. Evaluación de los cursos de Matemática en Rivera.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



22. Evaluación de la actividad de enseñanza en el Cmat – Evaluación de los cursos 
de 1er año.
Mantener en el orden del día.

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

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

(5 en 5)


