
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #6/2016

Fecha: 27 de mayo de 2016.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Miguel Paternain, Fernando Abadie, Alejandro Passeggi, Andrés Sosa, Manuel

Astiazarán.

1. Acta Nº 5/2016.
Aprobar.

(5 en 5)
2. 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 entre el 16
y el 19 de mayo del corriente para desarrollar las siguientes actividades:
- del 16 al 18 de mayo a los efectos de visitar la PUC de Valparaíso, Chile, y trabajar
con el Prof. Ricardo Menares en temas de investigación.
- del 19 al 20 de mayo a los efectos de participar en el III Encuentro Chileno de Teoría
de Números en Santiago de Chile, donde dictará una charla.
-  del 25 al 29 de mayo a los efectos de participar de la reunión anual de la Global
Young Academy en Eindhoven, Holanda.
Durante este período las clases a cargo del Prof. Tornaría en Fac. De Ciencias serán
dictadas por el Prof. Fernando Abadie y por Magdalena Rubio.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
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 6 y el 18 de junio de 2016, a
los efectos de dictar una conferencia en el  “Galician Seminar on nonparametric
statistical inference” en Santiago de Compostela, España, y discutir problemas de
investigación  conjunta  con  la  Prof.  Beatriz  Pateiro,  y  también  participar  del
congreso “ISNPS 2016” que se realizará en la ciudad de Avignon, Francia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51024, interino), por
el período comprendido entre el 17 y el 27 de junio de 2016, a los efectos de asistir
al  “Workshop for young researchers: groups acting on manifolds” a realizarse en
Teresópolis, Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



5. Solicitud de León Carvajales de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51023, interino), por el
período comprendido entre el 20 y el 24 de junio de 2016, a los efectos de asistir al
workshop “Groups acting on manifolds” a realizarse en Teresópolis, Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. (Exp. Nº: 241040-000205-16) – Vto. de efectividad de Richard Muñiz el 02/09/16.

• Informe de actividad del Prof. Richard Muñiz.
• Informe de la CCD.
• Informe del Prof. Miguel Paternain.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de la  CCD y del Prof.
Miguel Paternain,  solicitar  al Consejo de Facultad la renovación del Prof.  Richard
Muñiz  en  su  cargo  de  Prof.  Adjunto  del  Centro  de  Matemática  (Gr. 3,  Nº  53005,
efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
7.  (Exp.  Nº:  241040-001294-16)  –  Vto.  de  efectividad  de  Ezequiel  Maderna  el
30/11/16.
Solicitar a la CCD un informe sobre su actividad docente y al Prof. Miguel Paternain
un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
8. Renovaciones de cargos interinos del Cmat.

• Informes de actividad 
i. Prórroga de cargos de Ayudante del Cmat
En base a los informes presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga en sus
cargos de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), por el período
comprendido entre el 01.08.16 y el 31.07.17, de los siguientes docentes:
-  Emiliano Sequeira (Nº 51003)
-  Javier Peraza (Nº 51004)
-  Federico Carrasco (Nº 51014)
-  Luis Piñeyrúa (Nº 51015)
-  León Carvajales (Nº 51023)

(5 en 5)
Sale de sala Andrés Sosa.
ii) Prórroga de cargos de Asistente del Cmat.
En base a los informes presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga en sus
cargos de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, 30 hs., interino), por el período
comprendido entre el 01.08.16 y el 31.07.17, de los siguientes docentes:
-  Gabriel Illanes (Nº 52002)
-  Andrés Sosa (Nº 52004)
-  Adriana da Luz (Nº 52008)
-  Juan Pablo Lago (Nº 52010)
-  Elisa Rocha (Nº 52013)
-  Mario Shannon (Nº 52019)

(4 en 4)
Entra en sala Andrés Sosa.



iii) Prórroga de Juan Kalemkerian en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de
Matemática (Gr. 3, Nº 53011, interino).

• Informe de Juan Kalemkerian
• Informe de la CCD
• Informe del Prof. Ernesto Mordecki

En base a los informes presentados, solicitar al Consejo de Facultad la prórroga de
Juan Kalemkerian en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, Nº
53011, interino) por el período comprendido entre el 01.08.16 y el 31.07.17.

(5 en 5)
iv) Prórroga de cargos de la Administración de Red del Cmat.
a. Solicitud de Germán Correa de prórroga en su cargo de Asistente del Centro de
Matemática (Gr. 2, Nº 52007, 30 hs., interino) para desempeñar funciones como
Administrador de  la  Red Informática  del  Centro,  por  el  período comprendido
entre el 01.08.16 y el 31.07.17.

• CV
• Informe y Plan de actividades de Germán Correa.
• Informe del Coordinador de Informática, Prof. Diego Armentano.

En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de
Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática para desempeñar
funciones  como  Administrador  de  la  Red  Informática  del  Centro,  por  el  período
comprendido entre el 01.08.16 y el 31.07.17.

(5 en 5)
b) Solicitud de Andrés Urioste de prórroga en su cargo de Ayudante del Centro de
Matemática  (Gr.  1,  Nº  51026,  20  hs.,  interino)  para  desempeñar  tareas  en  la
Administración de Red del Centro, por el período comprendido entre el 01.08.16 y
el 31.07.17.

• CV
• Informe y Plan de actividades de Andrés Urioste
• Informe del Coordinador de Informática, Prof. Diego Armentano.

En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de
Andrés Urioste en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática para desempeñar
funciones en la Administración de Red del Centro, por el período comprendido entre el
01.08.16 y el 31.07.17.

(5 en 5)
c) Solicitud de Andrés Urioste de prórroga de extensión horaria de 20 a 30 hs. en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51026, 20 hs., interino),
por el período comprendido entre el 01.08.16 y el 31.07.17.
Acceder a la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
9) Extensión horaria de 30 a 40 hs. semanales para Germán Correa.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 30 a 40 hs.
semanales a Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2,
Nº 52007, 30 hs., interino) por el período comprendido entre el 01.08.16 y el 31.12.16.

(5 en 5)



10. Solicitud de Gabriel Illanes de reducción horaria de 30 a 26 hs. semanales en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, Nº 52002, interino), por el
período comprendido entre el  8 de agosto y el  19 de noviembre de 2016,  a los
efectos de dictar un curso en la Universidad de Montevideo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
11. Solicitud de Luis Piñeyrúa de prórroga de reducción horaria de 20 a 10 hs.
semanales en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51015,
interino) por el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre de
2016.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
12. Extensión horaria de Federico Carrasco.
i) Solicitar  al Consejo de Facultad  el  cese,  a partir  del 1º  de julio  de 2016, de la
extensión  horaria  de  20  a  40  hs.  concedida  a  Federico  Carrasco  en  su  cargo  de
Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nº 51014, interino) con cargo a fondos del
Grupo de Investigación “Geometría algebraica y Teoría de invariantes”, responsable:
Alvaro Rittatore. 
ii) Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. a
Federico  Carrasco  en  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro de  Matemática  (Gr. 1,  Nº
51014, interino), por el período comprendido entre el 1º y el 31 de julio de 2016, con
cargo  al  Grupo  de  Investigación  “Geometría  algebraica  y  Teoría  de  invariantes”,
responsable: Alvaro Rittatore.

(5 en 5)
13. Proximos llamados de cargos en efectividad.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
14. Propuestas para el funcionamiento de la Comisión de Carrera.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


