COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #15/2016
Fecha: 21 de octubre de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00 hs.
Presente: Fernando Abadie, Iván Pan, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Vittorio
Puricelli.
1. Acta No 14/2016.
Aprobar.
(5 en 5)
2. Solicitud de Leandro Bentancur de extensión horaria de 20 a 30 hs. en su cargo
de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, interino) con cargo al Grupo de
Investigación “Geometría Algebraica y Teoría de Invariantes”, responsable: Alvaro
Rittatore.
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 de Leandro Bentancur de extensión horaria de 20 a 30 hs.
semanales en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr.1, 20 hs, interino),
por el período comprendido entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre 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 y colaborar con las tareas docentes del Cmat.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. Solicitud de Mauro Camargo de extensión horaria de 20 a 30 hs. en su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, interino) con cargo al Grupo de
Investigación “Geometría Algebraica y Teoría de Invariantes”, responsable: Alvaro
Rittatore.
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 de Mauro Camargo de extensión horaria de 20 a 30 hs. semanales
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr.1, 20 hs, interino), por el
período comprendido entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre 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 y
colaborar con las tareas docentes del Cmat.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

4. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº 54007,
efectivo) en los siguientes períodos para realizar las actividades que se detallan:
• del 9 al 13 de enero de 2017: a los efectos de participar del evento “Cuernavaca
20 years”, a realizarse en la sede Cuernavaca del Departamento de Matemática
de la UNAM, México, para el cual fue invitado como expositor.
• del 27 de marzo al 13 de abril de 2017: a los efectos de visitar el
Departamento de Matemáticas de la Universidad de Yale, New Haven, EEUU,
• donde fue invitado a dar una charla en el Seminario de Geometría y colaborar
con colegas del Departamento.
• Del 17 de abril al 2 de junio y del 15 de junio al 10 de julio de 2017: a los
efectos de visitar el Laboratoire de Mathematiques de Orsay, Universidad de
Paris 11, Francia, donde fue invitado por J. Buzzi y S. Crovisier para continuar
colaboraciones pendientes. También visitará el IHES, invitado por F. Kassel, y
posiblemente visite también otros centros para interactuar con otros
colaboradores, en particular: C. Bonatti, N. Gourmelon y A. Sambarino.
Del 5 de junio al 16 de junio de 2017: a los efectos de asistir a la conferencia
“Beyond hyperbolicity”, a realizarse en Provo-Utah, EEUU, a la cual fue
invitado a dar un minicurso junto a F. Kassel sobre sus trabajos recientes.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
5. Solicitud del Prof. Diego Armentano de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53010, efectivo), por el período comprendido entre el 21 de noviembre y el 6 de
diciembre de 2016, a los efectos de realizar una estadía de investigación en la
Universidad de Cantabria, España, para colaborar con el Prof. Carlos Beltrán.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
6. Nota del Prof. Gonzalo Tornaría informando de su solicitud de Traslado de Sede
del Régimen de Dedicación Total en su cargo de Facultad de Ingeniería, por el
período comprendido entre el 30 de octubre y el 20 de noviembre de 2016, a los
efectos de visitar el ICTP en Trieste, Italia, para trabajar con el Prof. Fernando
Rodríguez Villegas en temas de investigación.
El Prof. Tornaría está libre de tareas docentes este semestre.
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
7. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de usufructo del semestre libre de tareas
docentes que le corresponde por haberse desempeñando como Coordinador
Docente del Centro de Matemática durante el período setiembre 2015 – agosto
2016. Solicita el primer semestre de 2017 para realizar diversas visitas académicas
a España, Francia y EEUU.
Aprobar la solicitud. Comunicar a la Comisión de distribución de tareas.
(5 en 5)

8. Designación de un delegado a la Comisión de “Evaluación docente en la función
enseñanza”, dependiente de la Asamblea del Claustro de Facultad.
De acuerdo a lo conversado con el docente, designar al Prof. Andrés Abella para
concurrir a la Comisión de “Evaluación docente en la función enseñanza” en
representación del Centro de Matemática.
(5 en 5)
9. Proyecto Mathématiques et interactions.
Tomar conocimiento, apoyar la iniciativa y darle difusión en el Cmat.
(5 en 5)
10. Comisión de reválidas del Cmat.
Crear una Comisión de Reválidas, encargada de asesorar sobre reválidas, validación
de créditos y solicitudes afines realizadas al Cmat. Nombrar a la Prof. Beatriz Abadie
para conformar dicha comisión.
(5 en 5)
11. Transición de la CCD a la Comisión de Carrera.
a) Encargar al Director encontrar los medios necesarios para:
i. encaminar el procesamiento de las evaluaciones docentes realizadas en el primer
semestre de 2016.
ii. realizar las correspondientes al presente semestre.
b) Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

