
  
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #1/2016

Fecha: 15 de febrero de 2016.
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                  
Presente:  Miguel  Paternain,  Fernando Abadie,  Alejandro Passeggi,  Andrés Sosa,  Mª 

Magdalena Rubio, Sebastián Decuadro.

1. Acta Nº 21/2015.
Aprobar.

(6 en 6)
2.  Solicitud del  Prof.  Ricardo Fraiman de prórroga de Cecilia  Papalardo en el 
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino, Nº 51300), 
con cargo al Proyecto CSIC “Estadística en espacios abstractos y aplicaciones en 
Neurociencias”,  ID2014-18,  del  cual  el  Prof.  Fraiman  es  responsable,  por  el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resolvió:
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
3.  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 5 y el 22 de febrero de 2016, a 
los efectos de visitar el Departamento de Matemática de la Universidad Autónoma 
de Madrid para continuar con su trabajo de investigación con el Prof.  Antonio 
Cuevas.
Aprobar lo actuado por el Director quien, en uso de las atribuciones que le confiere el  
Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la Facultad de Ciencias resolvió:
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
4. Solicitud de Javier Peraza de reducción horaria en su cargo de Ayudante del 
Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51004, 20-35 hs., interino) de 35 a 30 hs., a partir 
del 1º de marzo de 2016, con motivo de haber obtenido una beca de posgrado de 
ANII que no le permite tener carga docente mayor a 30 hs.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
5. Solicitud de Luis Piñeyrúa de cese de reducción horaria de 20 a 10 hs. en su 
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51015, interino), a partir 
del 1º de abril de 2016.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)



6.  (Exp.:  241040-000379-16)  -  Solicitud  de  Joaquín  Brum  de  licencia 
extraordinaria  sin  goce  de  sueldo  en  su  cargo  de  Asistente  del  Centro  de 
Matemática (Gr. 2, Nº 52003, interino), por el período comprendido entre del 1º de 
marzo y el 31 de agosto de 2016, a los efectos de usufructuar una beca de posgrado 
de la ANII que no le permite acumular más de 30 horas de carga docente.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(6 en 6)
7. Contratación de investigadores provenientes del exterior.
En vista de todos los documentos presentados, solicitar al Consejo la contratación de  
Martín Reiris como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 40 hs.) mediante  
el programa CSIC “Contratación de investigadores provenientes del exterior”.
El Centro de Matemática se compromete a asumir los compromisos  requeridos en las  
bases  de dicho  programa: de cofinanciación del  cargo para el  segundo año y de  
creación de un cargo de Prof. Agregado (Gr. 4, efectivo) en los plazos estipulados.

(6 en 6)
8. Solicitud de renuncia Lucas Langwagen a partir del 3 de marzo del corriente.
Aceptar  la  renuncia  de  Lucas  Langwagen  a  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de  
Matemática (Gr. 1, Nº 51013, interino) a partir del 3 de marzo de 2016.
Agradecerle  los  servicios  prestados  y  elevar  al  Consejo  con  la  recomendación  de  
aprobar.

(6 en 6)
Sale de sala Fernando Abadie.

9. (Exp. Nº 241040-003223-15) – Vencimiento de efectividad de Beatriz Abadie el 
05/04/2016.

• Informe de actividad de la Prof. Beatriz Abadie.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Walter Ferrer.

En vista del informe presentado por la docente y de los informes de la  CCD y del Prof.  
Walter  Ferrer,  solicitar  al  Consejo  de  Facultad  la  renovación  de  la  Prof.  Beatriz  
Abadie en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54004,  
efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
Entra en sala Fernando Abadie.

10. Solicitud  del  Prof.  Juan  Alonso  de  apoyo  financiero  para  el  programa 
“Geometry  of  groups”que  se  desarrollará  en  abril  de  2016  en  Piriápolis  y 
Montevideo.
Otorgar la suma de $60.000 (pesos uruguayos sesenta mil)  para la realización del  
programa  “Geometry  of  groups”  que  se  desarrollará  en  abril  de  2016  con  las  
siguientes actividades:

– Escuela:  “CIMPA  School:  Hyperbolic  groups  and  their  representations”,  a  
realizarse en Piriápolis, Maldonado, entre el 31 de marzo y el 8 de abril.

– Conferencia: “Geometry of groups in Montevideo, entre el 11 y el 15 de abril.
(6 en 6)



11. Convenio Imerl – Cmat.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
12. Iniciativas para el mejoramiento de la enseñanza.
Mantener en el orden del día.

(6 en 6)
 


