
                                                                                                                                              
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #9/2015

Fecha: 27 de mayo de 2015.
Hora: 13:30 hs. a 15.30  hs.                                                                                                  
Presente: Ernesto Mordecki, Ángel Pereyra, Juan Kalemkerian, Gonzalo Tornaría, 
Federico Carrasco.

1. Actas Nº 8/2015.
Aprobada con modificaciones.

(5 en 5)

2.  Exp.: 240100-000337-15 Solicitud de Diego Silvera de reducción horaria de 20 a 
6 hs. en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), 
por  el  período  comprendido  entre  el  26.05.15 y  el  30.06.15,  para asumir  una 
extensión financiada por Proyecto CSIC.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(5 en 5)

3. Exp.: 240100-000281-15 Solicitud de Gemán Correa de reducción horaria de 30 
a 6 hs. en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino), 
por  el  período  comprendido  entre  el  25.05.15 y  el  30.06.15,  para asumir  una 
extensión financiada por Proyecto CSIC.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 
(5 en 5)

4. Exp.: 240100-000265-15 Solicitud de Andrés Urioste de reducción horaria de 20 
a  6 hs.  en su cargo de Ayudante del  Centro de Matemática (Gr.  1,  20 - 30hs., 
interino), por el período comprendido entre el 25.05.15 y el 30.06.15, para asumir 
una extensión financiada por Proyecto CSIC.

Aceptar la solicitud y dejar sin efecto la extensión a 30 horas a partir del 25/05/15.  
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(5 en 5)

5- Exp.: 240100-000310-15 Solicitud de Federico Carrasco de reducción horaria de 
20  a  6 hs.  en  su  cargo de  Ayudante del  Centro de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs., 
interino), por el período comprendido entre el 26.05.15 y el 30.06.15, para asumir 
una extensión financiada por Proyecto CSIC.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(5 en 5)



6. Exp.: 240100-000345-15 Solicitud de Diego Silvera de extensión horaria de  6 a 
20 hs. en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), 
por el período comprendido entre el 26.05.15 y el 30.06.15, financiada por Proyecto 
CSIC Grupos “Geometría algebraica y teoría de Invariantes” Responsable: Álvaro 
Rittatore.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 

(5 en 5)

7. Exp.: 240100-000273-15 Solicitud de Andrés Urioste de extensión horaria de  6 a 
40 hs. en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), 
por el período comprendido entre el 25.05.15 y el 30.06.15, financiada por Proyecto 
CSIC Grupos “Geometría algebraica y teoría de Invariantes” Responsable: Álvaro 
Rittatore.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar. 
(5 en 5)

8.Exp.: 240100-000302-15 Solicitud de Gemán Correa de extensión horaria de 6 a 
40 hs. en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino), 
por el período comprendido entre el 25.05.15 y el 30.06.15, financiada por Proyecto 
CSIC Grupos “Geometría algebraica y teoría de Invariantes” Responsable: Álvaro 
Rittatore.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

                                                                                                                                 (5 en 5)
9. Exp.: 240100-000329-15 Solicitud de Federico Carrasco de extensión horaria de 
6  a  20 hs.  en  su  cargo  de  Ayudante del  Centro de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs., 
interino), por el período comprendido entre el  26.05.15 y el 30.06.15,  financiada 
por  Proyecto  CSIC  Grupos  “Geometría  algebraica  y  teoría  de  Invariantes” 
Responsable: Álvaro Rittatore.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

10. (Exp. N° 240100-000134-15) - Llamado N° 059/15 a 1 cargo de Ayudante del 
Centro de Matemática (Gr.1, 20 hs., interino), a partir de la toma de posesión y 
hasta el 31 de diciembre de 2015, con cargo del Proyecto CSIC “Estadística en 
espacios abstractos y aplicaciones en Neurociencias”, responsable: Prof. Ricardo 
Fraiman.
 • Designación de la Comisión Asesora. 

Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 059/15, 
a  1  cargo  de  Ayudante del  Centro  de  Matemática  financiado  por  Proyecto  CSIC 
“Estadística en espacios abstractos y aplicaciones en Neurociencias”, esté integrada por  
los Profesores Ernesto Mordecki, Ricardo Fraiman y Alejandro Cholaquidis. 

Sugerir al Prof. Ricardo Fraiman como coordinador. 
(5 en 5)



11. Coloquio Uruguayo de Matemática.

 Se toma conocimiento de la integración del comité organizador del Coloquio 
Uruguayo de Matemática: Martín Sambarino (coordinador), Matías Carrasco 
(IMERL), Ana González (IMERL), Andrés Sosa (CMAT)

(5 en 5)
12. Ecuaciones diferenciales
Mantener en el orden del día 

(5 en 5)
13. Escuela CIMPA en Salto
Tomar Conocimiento. Felicitar a la organización por el éxito del evento. 

          (5 en 5)

Asuntos entrados

14. Exp. Nº 241040-000075-15 – Vencimiento de efectividad del Prof. Walter Ferrer.
- Informe de actividad del Prof. Ferrer.
- Informe del Prof. Alfredo Jones.
- Informe de la CCD.

En vista del informe presentado y de los informes de la CCD y del Prof. Alfredo Jones, 
solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof. Walter Ferrer en su cargo de 
Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, Nº 55003, efectivo, DT) por el máximo 
período estatutario.

  (5 en 5)

15. Cargos interinos del Cmat.
– Renovación de docentes que hacen usufructo de una  beca de posgrado.

En vista de los informes presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga en  
sus cargos de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino) de Emiliano  
Sequeira  (Nº  51003),  Elisa  Rocha  (Nº  51012),  Luis  Piñeyrúa  (Nº  51015),  Mario  
Shannon (Nº 51019) y León Carvajales (Nº 51023) por el período comprendido entre el  
01/08/15 y el 31/07/16.

(5 en 5)
– Cargos de Ayudante para estudiantes.

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

16. Distribución de tareas para el año 2015:
- Distribución de tareas del segundo semestre: Dictado del curso de Computación.
Mantener en el orden del día.

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

 (5 en 5)
18. Llamado a financiación de Prof. Visitantes 2015.
Mantener en el orden del día.

 (5 en 5)



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

 (5 en 5)
20. Proyecto para la conformación de un centro nacional para el desarrollo de la física y 
la matemática.
Tomar conocimiento.

 (5 en 5)
21. Participación  del  Cmat  en  el  diploma  de  formación  de  profesores  de  ANEP 
Generación 2016.
Mantener en el orden del día.

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

 (5 en 5)


