
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #13/2017

Fecha: 16 de agosto de 2017.
Hora: 13:30 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Fernando Abadie, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Vittorio

Puricelli.

1. Acta Nº 12/2017. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Alejandro Cholaquidis de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
53013, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 27 de agosto y el 2 de
setiembre  de  2017,  a  los  efectos  de  asistir  al  “International  Workshop  on
Mathematics of Climate Change and Natural Disasters”, a realizarse en Sao José dos
Campos, Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3.  Solicitud  del  Prof.  Alejandro  Passeggi  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
53008, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 12 y el 22 de setiembre de
2017,  a  los  efectos  de  asistir  al  Workshop  “Topological  dynamics  and  Rotation
Theory”,  a  realizarse  en  Jena,  Alemania  y  del  cual  es  co-organizador,  y
previamente trabajar con los Doctores Gabriel Fuhrmann y Maik Gröger en un
proyecto conjunto que está en proceso.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4.  Solicitud  del  Prof.  Sébastien  Alvarez  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
53009,  contrato CSIC, DT),  por el  período comprendido entre el  11 y el  17 de
setiembre de 2017,  a  los  efectos  de  asistir  al  “Mercosur Meeting in Dynamical
Systems”  en  Porto  Alegre,  Brasil,  invitado  por  el  Prof.  Lucas  Oliveira  de  la
UFRGS.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Fernando Abadie.

5. i. Renuncia del Prof. Fernando Abadie como Director del Centro de Matemática
a partir del 01.09.17.
Aceptar la renuncia del Prof. Fernando Abadie a partir del 01.09.17, agradecerle los
servicios prestados y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)



Entra en sala Fernando Abadie.

   ii. Designación del Prof. Ricardo Fraiman como nuevo Director del Centro de
Matemática a partir del 01.09.17.
Solicitar al Consejo de Facultad la designación del Prof. Ricardo Fraiman como nuevo
Director del Centro de Matemática a partir del próximo 01.09.17.

(5 en 5)
6. (Exp. N.º 240100-000176-17) – Llamado N.º 073/2017 a 1 cargo de Prof. Adjunto
(Gr. 3, efectivo) del Centro de Matemática.

• Designación de la Comisión Asesora
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 073/17 a
1 cargo de Prof. Adjunto (efectivo) del Centro de Matemática esté integrada por los
Profesores Martín Sambarino, Ernesto Mordecki y Alvaro Rittatore, 
Sugerir al Prof. Martín Sambarino como Coordinador.

(5 en 5)
7. Dedicación compensada para Elisa Rocha para duplicar en curso práctico de
Bioestadística.
Solicitar  al  Consejo  de  Facultad  que  otorgue  una  dedicación  compensada  a  Elisa
Rocha en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52013, 30 hs.,
interino), por el período comprendido entre el 08/08/17 y el 31/12/17, a los efectos de
duplicar tareas docentes durante el segundo semestre de 2017.

(5 en 5)
8. Resolución de la Comisión de Carrera en relación a la integración de las mesas
de examen en el período de agosto.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Solicitud de Emiliano Sequeira de hacer uso de dos semestres libres por estar
cursando estudios de Doctorado en co-tutela. Los semestres solicitados son el 2do
semestre de 2017 y el 2do semestre de 2018. Adjunta Plan de trabajo.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
10. Solicitud  de  Andrés  Sosa  de  hacer  uso  de  tres  semestres  libres  por  estar
cursando estudios de Doctorado en el país. El período solicitado es desde el 2do
semestre de 2018 hasta el segundo semestre de 2019. Adjunta Plan de trabajo.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
11. Solicitud de Emiliano Sequeira de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52005, interino), por el
período comprendido entre el 20 de setiembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018, a
los efectos de desarrollar actividades en la Universidad de Lille 1, en Lille, Francia,
en el marco de su programa de Doctorado.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



12. En vista del desistimiento de Adriana da Luz de tomar posesión del cargo de
Asistente que ganó en el último llamado, designar un nuevo delegado para integrar
la  Comisión  de  organización  del  “VI  Coloquio  Uruguayo  de  Matemática” en
representación del Cmat.
Designar a Elisa Rocha para integrar  la  Comisión organizadora del  “VI Coloquio
Uruguayo de Matemática” en representación del Cmat.

(5 en 5)


