
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #16/2017

Fecha: 27 de setiembre de 2017.
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Vittorio

Puricelli.

1. Acta Nº 15/2017. 
Aprobar. 

(5 en 5)
2. Exp. N.º 240011-001664-17 – Prórroga de extensión horaria de 30 a 40 hs para
Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática, con cargo a
fondos provenientes del rubro Nuevos Planes de estudio de Facultad de Ciencias.
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:
Comunicar al Consejo de Facultad la conformidad del Centro de Matemática con la
prórroga de la extensión horaria de 30 a 40 hs. otorgada a Germán Correa.

(5 en 5)
3.  Exp.  N.º  031130-002701-17  –  Solicitud  del  Prof.  Omar  Gil  (Facultad  de
Arquitectura)  de otorgar una dedicación compensada al Prof. Ángel Pereyra en su
cargo  de  Prof.  Adjunto  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  3,  40  hs.,  N.º  53001,
efectivo), por el período comprendido entre el 01/02/17 y el 30/06/17 y con cargo a
fondos transferidos desde Facultad de Arquitectura, por su apoyo a la Cátedra de
Matemática de dicha Facultad.
Aprobar lo actuado por el Director interino 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 y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de extensión horaria de 20 a 30 hs. para
Federico Carrasco en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º
51014, interino), por el período comprendido entre el 1º de octubre de 2017 y el 31
de marzo de  2018,  con cargo a fondos del  Grupo de Investigación  “Geometría
algebraica y teoría de Invariantes”, del cual es responsable, a los efectos de que el
docente participe en las actividades del Grupo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5.  Solicitud  del  Prof.  Alvaro  Rovella  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
N.º 54003, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 25 al 29 de setiembre



de 2017, a los efectos de concurrir al congreso en homenaje a los 60 años del Prof.
Rafael Labarca, a realizarse en Santiago de Chile.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6. Llamado a Ayudantes del Cmat interesados en una extensión horaria de 20 a 30
hs., del 1º de octubre al 31 de julio de 2018, para realizar tareas de mantenimiento
básico de la página web del Centro.
De acuerdo a las aspiraciones presentadas al llamado realizado, solicitar al Consejo
de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. a Santiago Martinchich
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51024, interino) por el
período comprendido entre el 1º de octubre de 2017 y el 31 de julio de 2018.

(5 en 5)
7. Presupuesto CMAT.
i. Rever el punto 5 del acta 15/2017: Solicitudes a financiación de Eventos Locales.
Se discutieron y  modificaron los  criterios  para otorgar  los  fondos  disponibles  y  se
resolvió no financiar solamente pasajes aéreos.
Teniendo en cuenta una mayor disponibilidad financiera por el traspaso realizado por
la Licenciatura en Recursos Naturales, se resuelve otorgar el apoyo financiero que se
detalla a los distintos eventos locales que se están organizando:
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 $100.000 (pesos uruguayos cien 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  $75.000  (pesos  uruguayos  setenta  y  cinco  mil)  como  apoyo
financiero al evento “Métodos categóricos en Álgebras de Hopf”.
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8. Comisión Asesora de la Directiva.
Encomendar al Director hablar con el Director de Carrera, Prof. Gonzalo Tornaría, 
sobre este tema.

(5 en 5)


