
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #15/2017

Fecha: 13 de setiembre de 2017.
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Juan Pablo Lago, Ezequiel Maderna, Vittorio

Puricelli.

1. Acta Nº 14/2017. 
Aprobar. 
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2. (Exp. N.º 240100-000272-17) – Llamado N.º 099/17 a 1 cargo de Prof. Agregado
(Gr. 4, efectivo) del Centro de Matemática.

• Designación de la Comisión Asesora.
Informe de lo actuado por el Director.
Tomar conocimiento
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3. (Exp. N.º 240100-000176-17) – Llamado N.º 073/17 a 1 cargo de Prof. Adjunto
(Gr. 3, efectivo) del Centro de Matemática.

• Designación del tribunal.
Proponer al Consejo que el Tribunal que entenderá en el llamado Nº 073/17 a 1 cargo
de Prof.  Adjunto (Gr. 3,  efectivo)  del  Centro de Matemática esté  integrado por  los
Profesores Martín Sambarino, Ernesto Mordecki, Alvaro Rittatore, Alexandre Miquel y
Fernando Abadie.
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4. Solicitudes a financiación de Profesores Visitantes.
i) Solicitud del Prof. Iván Pan de contratación del Dr. Gerardo González Sprinberg
como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.), por el período de 2
semanas durante el mes de diciembre de 2017.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente,  del  Dr.  Gerardo  González  Sprinberg  como  Prof.  Titular  del  Centro  de
Matemática (Gr. 5, 40 hs.), por el período de 2 semanas durante el segundo semestre de
2017, a los efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.
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ii) Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de contratación del Prof. Paavo Salminen
como  Prof.  Titular  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  5,  40  hs.),  por  el  período
comprendido entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de 2017.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Paavo Salminen como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5,
40 hs.), por el período comprendido entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de
2017, a los efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.



(5 en 5)
iii)  Solicitud  del  Prof.  Sébastien  Alvarez  de  contratación  de  Bruno  Rodrigues
Santiago como Prof.  Adjunto del  Centro de Matemática  (Gr. 3,  40  hs.),  por el
período de 15 días durante el mes de diciembre de 2017.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, de Bruno Rodrigues Santiago como Prof. Adjunto del Centro de Matemática
(Gr. 3, 40 hs.), por el período de 15 días durante el segundo semestre de 2017, a los
efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.
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5. Solicitudes a financiación de Eventos locales.
Para otorgar apoyo financiero a los distintos eventos que están siendo organizados por
docentes del Centro de Matemática, se tuvo en cuenta la disponibilidad financiera del
Cmat  y  los  siguientes  criterios:  no  se  financiarán  pasajes  aéreos,  ni  estadías  de
profesores uruguayos.
i)  Solicitud  del  Prof.  Martín  Reiris  de  apoyo  financiero  para  el  “VI  Coloquio
Uruguayo de Matemática”, por un monto de $60.000.
Otorgar la suma de $60.000 (pesos uruguayos sesenta mil) como apoyo financiero al
“VI Coloquio Uruguayo de Matemática”.
ii)  Solicitud del  Prof.  Rafael  Potrie  de apoyo financiero para el  “Workshop on
Groups, Geometry and Dynamical Systems”, por un monto de $95.000.
Otorgar la suma de $60.000 (pesos uruguayos sesenta mil) como apoyo financiero al
“Workshop on Groups, Geometry and Dynamical Systems”.
iii) Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de apoyo financiero para un evento sobre
“Big Data”, por un monto de $100.000.
Otorgar la suma de $90.000 (pesos uruguayos noventa mil) como apoyo financiero al
evento sobre “Big Data”.
iv) Solicitud del Prof. Diego Armentano de apoyo financiero para el desarrollo de
una  propuesta  audiovisual  (documental)  y  fotográfica  de  las  exposiciones
IMAGINARY ITINERANTE, por un monto de $90.000.
Otorgar la suma de $30.000 (pesos uruguayos treinta mil) como apoyo financiero a la
propuesta  audiovisual  (documental)  y  fotográfica  de  las  exposiciones  IMAGINARY
ITINERANTE.
v) Solicitud de la Prof. Mariana Haim de apoyo financiero para el evento “Métodos
categóricos en Álgebras de Hopf”, por un monto de $75.000.
Otorgar la  suma de  $37.500 (pesos  uruguayos treinta  y  siete  mil  quinientos)  como
apoyo financiero al evento “Métodos categóricos en Álgebras de Hopf”.
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6. Presupuesto CMAT.
Luego  de  tramitadas  las  solicitudes  de  contratación  de  los  profesores  visitantes
detalladas en el punto 4 de este acta, solicitar a  Contaduría el traspaso del remanente
del rubro sueldos al rubro gastos e inversiones del Cmat para la financiación de los
eventos mencionados en el  punto 5 y para gastos de mantenimiento y refacción del
local del Cmat.
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7. Comisión Asesora de la Directiva.
Mantener en el orden del día
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