
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #15/2015

Fecha: 10 de setiembre de 2015.
Hora: 16:00 hs. a 18:00  hs.                                                                                                  
Presente: Ernesto Mordecki, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Joaquín Brum, Mª 

Magdalena Rubio, Sebastián Decuadro.

1. Acta Nº 14.
Aprobar.

(6 en 6)
2. Solicitud de Adriana da Luz de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52008, interino), por el 
período comprendido entre el  29 de agosto y el  11 de setiembre de 2015, a los 
efectos  de  participar  de  la  conferencia  “Global  dynamics  beyond  uniform 
hyperbolicity” que tendrá lugar en Olmué, Chile.
Acceder a la solicitud.

(6 en 6)
3. Solicitud de Adriana da Luz de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52008, interino), por el 
período comprendido entre el 15 de setiembre y el 15 de diciembre de 2015, a los 
efectos de realizar una pasantía en Francia en el  marco de la cotutela que está 
realizando para sus estudios de posgrado. Durante este período trabajará en su 
problema de tesis y con su co-orientador Christian Bonatti. 
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4.  Solicitud  del  Prof.  Ezequiel  Maderna  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 
Nº 53004, efectivo), por el período comprendido entre el 7 y el 11 de setiembre de 
2015, a los efectos de asistir al congreso organizado por BIRS (Banff International 
Research Station) y CMO (Casa Matemática de Oaxaca) titulado “Hamiltonian 
Systems and Celestial Mechanics”, a realizarse en Oaxaca, México, en el cual fue 
invitado a dictar una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
Sale de sala Alejandro Passeggi.

5.  Solicitud del  Prof.  Alejandro  Passeggi  de  Traslado de  Sede del  Régimen de 
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 
Nº 53008, efectivo), por el período comprendido entre el 14 y el 18 de setiembre de 
2015, a los efectos de visitar la Universidad Federal Fluminense (UFF) de Niteroi, 
Río de Janeiro, invitado por el Prof. Dr. Andrés Koropecki.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



Entra en sala Alejandro Passeggi.

6.  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 11 y el 22 de setiembre de 
2015, a los efectos de realizar una estadía de investigación en el Departamento de 
Estadística de Rutgers University, New Jersey, EUA.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
7. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de contratación, por Art. 9 del Estatuto del 
Personal Docente, del Prof. Dr. Gerardo González-Sprinberg como Prof. Titular 
del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.) por un período de 15 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” ,  del  cual  es 
responsable. El Prof. González-Sprinberg es Prof. Libre del Cmat y realizará una 
visita académica al Centro interactuando con los investigadores y estudiantes del 
área. Se adjunta C.V.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo.

(6 en 6)
8. Solicitud del Prof. Miguel Paternain de extensión horaria de 20 a 30 hs. para 
Bruno Yemini en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52301, 
20 hs., interino, con cargo al Proyecto I+D “Teoría Geométrica de Grupos”, del 
cual es responsable), por el período comprendido entre el 1º de **** y el 31 de *** 
de 2015 y con cargo al mismo Proyecto.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
9. Designación de la delegación estudiantil ante la CCD del Centro de Matemática.
Vista la propuesta del orden estudiantil de modificar la integración de su delegación  
ante la CCD del Centro de Matemática, se resuelve designar a  Ignacio Bustamante  
como delegado titular y a Verónica De Martino como delegada suplente. 
Elevar al Consejo para su conocimiento.

(6 en 6)
Sale de sala Ernesto Mordecki.

10.  i.  Renuncia  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  como  Director  del  Centro  de 
Matemática a partir del 01.10.15.
Aceptar la renuncia del Prof. Ernesto Mordecki a partir del 01.10.15, agradecerle los  
servicios prestados y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Entra en sala Ernesto Mordecki.

   ii. Designación del Prof. Miguel Paternain como nuevo Director del Centro de 
Matemática a partir del 01.10.15.
Solicitar al Consejo de Facultad la designación del Prof. Miguel Paternain como nuevo 
Director del Centro de Matemática a partir del próximo 01.10.15.

(6 en 6)
Sale de sala Joaquín Brum.



11. Solicitud de Joaquín Brum de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su 
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52003, interino), por el 
período comprendido entre el  21 de setiembre y el  3 de octubre de 2015, a los 
efectos de realizar una pasantía en la USACH, en Santiago de Chile, para trabajar 
con el Dr. Cristóbal Rivas.
Acceder a la solicitud.

(5 en 5)
Entra en sala Joaquín Brum.

12. Comisión de Presupuesto del Cmat: Informe sobre la situación presupuestal.
i. Tomar conocimiento del informe presentado por el Director.

(6 en 6)
ii. Solicitar  al  Consejo  que  conceda  extensión  horaria  de  30 a  40  hs., por  el  

período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de noviembre de 2014, a:
a) Andrés Urioste en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr.1, Nº  
51026, interino, con extensión 20-30 hs),
b) Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr.2, Nº  
52007, interino, 30 hs.).

(6 en 6)
iii. Solicitar al Consejo que conceda una compensación extrapresupuestal del 50% 

a la funcionaria Claudia Alfonzo (Esc. C, Gdo. 7, 40 hs., Nº cargo 63431), por  
el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de diciembre de 2015 y  
con cargo al “Contrato de Reintegro del Cmat”, a los efectos de desempeñar  
tareas  de  apoyo  a  los  eventos  “Imaginary”  y  “Encuentro  Rioplatense  de  
Álgebra y Geometría”, organizados por docentes del Centro de Matemática.

(6 en 6)
iv. Solicitar al Consejo que conceda extensión horaria de 20 a 30 hs. semanales a 

Telmo Acosta en su cargo de Ayudante (Gr. 1, 20 hs., Nº 91805, interino), desde  
el 01.10.15 hasta el 31.12.15, con cargo a fondos del Centro de Matemática.

(6 en 6)
13. (Exp. Nº 241040-002527-15) – Vencimiento de efectividad de Ángel Pereyra el 
07/02/16.
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.

(6 en 6)
14. (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.

(6 en 6)
15. Llamado a Eventos.
Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas y los fondos disponibles, otorgar:
i.  la  suma  de  $15.000 para  la  realización  de  las  “III  Jornadas  de  Estadística  
Aplicada”, a realizarse en La Paloma, Rocha, en noviembre de 2015.
ii. la suma de  $20.000 para la realización del “Encuentro Rioplatense de Álgebra y  
Geometría”, a realizarse en Montevideo en diciembre de 2015.
iii. la suma de $37.000 para la realización de la exposición “Imaginary Uruguay”, a  
realizarse en Montevideo en setiembre de 2015.



iv.  la  suma  de  $40.000 para  la  realización  del  “5to  Coloquio  Uruguayo  de  
Matemática”, a realizarse en Montevideo en diciembre de 2015.

(6 en 6)
16. Evaluación de los cursos de Matemática en Rivera.
Convocar  a  una  reunión  entre  los  Coordinadores  de  la  Licenciatura  en  Recursos  
Naturales y los docentes del Cmat que han dictado cursos de Matemática en Rivera  
para dicha Licenciatura para discutir el funcionamiento de estos cursos. Solicitar a  
Joaquín Brum que coordine dicha reunión.

(6 en 6)
17. Evaluación de la actividad de enseñanza en el Cmat – Evaluación de los cursos 
de 1er año.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
18. Posibilidad de reservar cargos de Ayudante para estudiantes.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)

19. Sistematizar la política de renovar docentes interinos en usufructo de becas de 
posgrado.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)


