
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #11/2017

Fecha: 19 de julio de 2017.
Hora: 13:30 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Fernando  Abadie,  Alejandro  Passeggi,  Ezequiel  Maderna,  Andrés  Sosa,

Vittorio Puricelli.

1. Acta Nº 10/2017. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Martín Reiris de Traslado de sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54069,
contrato CSIC), por el período comprendido entre el 20 de julio y el 13 de agosto
de 2017, a los efectos de asistir al Instituto Erwin Schrödinger en Viena, Austria,
invitado por el Prof. Christoph Dellago, y para asistir al Instituto Albert Einstein,
en Alemania, invitado por el Prof. Hermann Nicolai.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Solicitud  del  Prof.  Alvaro  Rittatore  de  Traslado  de  sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
N.º 54006, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 7 y el 11 de agosto de
2017,  a  los  efectos  de  participar  en  el  XXII  Coloquio  Latino-Americano  de
Álgebra, del cual es miembro del Comité Científico, a realizarse en Quito, Ecuador.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4.  Solicitud  del  Prof.  Alvaro  Rittatore  de  Traslado  de  sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
N.º 54006, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 4 y el 13 de setiembre
de  2017,  a  los  efectos  de  participar  en  la  escuela  CIMPA “Group  actions  on
algebraic varieties”, a realizarse en Lima, Perú.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Fernando Abadie.

5.  Solicitud  del  Prof.  Fernando  Abadie  de  Traslado  de  sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
N.º 54008, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 7 y el 11 de agosto de
2017, a los efectos  de participar como conferencista invitado en el XXII Coloquio
Latino-Americano de Álgebra a realizarse en Quito, Ecuador.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)



Entra en sala Fernando Abadie.

6. Solicitud de Adriana da Luz de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52008, interino), por el
período comprendido entre el 4 y el 31 de julio de 2017, a los efectos de realizar
una  estadía  en  Francia  para  realizar  su  defensa  de  tesis  de  doctorado  en  la
Universidad de Bourgogne y terminar los trámites correspondientes para culminar
sus estudios de doctorado en co-tutela.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
7. Solicitud de Javier Peraza de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51004, interino), por el
período comprendido entre el 17 de julio y el 3 de agosto de 2017, a los efectos de
asistir a la “School on Open Problems in Cosmology”, y al Workshop “IV CosmoSul
– Cosmology and Gravitation in the Southern Cone”, ambos  a realizarse en San
Pablo, Brasil.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
8. (Exp. N.º 240100-000) – Llamado N.º  a 1 cargo de Ayudante del Cmat para
cumplir funciones de apoyo a la Comisión de Informática del Centro.

• Designación de la Comisión Asesora
Aprobar lo actuado por el  Director del Centro de Matemática quien,  en uso de las
atribuciones  que  le  confiere el  Art.  8,  literal  f,  del  Reglamento  de  Institutos  de  la
Facultad de Ciencias, resolvió:
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 071/17 a
1 cargo de Ayudante del Centro de Matemática para desempeñar funciones de apoyo a
la  Comisión  de  Informática  del  Cmat  esté  integrada  por  los  Profesores  Alvaro
Rittatore, Diego Armentano y Germán Correa.
Sugerir al Prof. Alvaro Rittatore como Coordinador.

(5 en 5)
9. Visita a la Comisión Directiva del Prof. Adjunto Santo Balbi, encargado de la
Unidad de Apoyo a la Investigación de Fcien.
Tomar conocimiento de lo informado por el Prof. Santo Balbi.

(5 en 5)
10. a. Acta de la Comisión Directiva N.º 8/2017 – Rever punto 8:
Licencias para docentes cursando estudios de doctorado.
Solicitar a los interesados en hacer uso, en algunos de los próximos tres semestres, del
beneficio otorgado a los docentes cursando estudios de doctorado en el país o en co-
tutela (Resolución N.º 8, Comisión Directiva, sesión 10/2014, del 9 de junio de 2014)
que presenten su solicitud, junto con un plan de trabajo para el período solicitado, antes
del 15 de julio de 2017.
Tomar  conocimiento  del  cambio  de  fecha  para  la  presentación  de  solicitudes  de
licencia para cursar estudios de doctorado.
Donde dice  “antes del 15 de julio de 2017” debe decir “antes del 11 de agosto de
2017”.

(5 en 5)



b. Solicitudes  de  interesados  en  hacer  uso  de  semestres  libres  por  estudios  de
doctorado en el país o en co-tutela.
Tomar  conocimiento  de  las  solicitudes  presentadas.  Enviar  la  información  a  la
Comisión de Carrera del Cmat.

(5 en 5)
11. Edición de las PMU.
Tomar conocimiento de la resolución adoptada por el CCA Matemática del Pedeciba
en  relación  a  la  edición  de  las  PMU.  Esta  Comisión  comparte  la  inquietud  del
Pedeciba sobre las ventajas de la edición en papel de estas publicaciones.

(5 en 5)
12. Equipo de videoconferencia del Cmat.
En vista del elevado costo que implica para el Cmat la renovación de la garantía del
equipo de videoconferencia del piso 14, se resuelve no invertir fondos en ese gasto.
Teniendo en cuenta que el IECA contribuyó económicamente para la instalación del
equipo, consultarlo sobre su interés en mantener la garantía.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13.  (Exp.  N.º  241040-000955-17)  –  Vencimiento  de  efectividad  del  Prof.  Andrés
Abella el 31/12/17.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


