
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #10/2018

Fecha: 17 de julio de 2018.
Hora: 11:45 hs. a 13:45  hs.                                                                                                 
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Leandro

Bentancur.

1. Actas 9/2018 .
Aprobar.

(5 en 5)
2.  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,
N.º 53009, contrato CSIC), por el período comprendido entre el 31 de julio y el 18
de agosto de 2018, a los efectos de participar del ICM (International Congress of
Mathematicians) en Río de Janeiro, Brasil, y también participar de la conferencia
“XXI Brazilian Topology Meeting”, que tendrá lugar en la Universidade Federal
Fluminense en Niteroi, Brasil, donde dará una charla.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3.  Solicitud  del  Prof.  Martín  Sambarino  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º
55001, efectivo,  DT), por el  período comprendido entre el  30 de julio  y el  9 de
agosto  de  2018,  a  los  efectos  de  participar  en  el  “Congreso  Internacional  de
Matemáticos” (ICM2018) a realizarse en Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3.  Solicitud  de  Gabriel  Illanes  de  licencia  reglamentaria  por  el  período
comprendido entre el 11 de julio y el 2 de agosto de 2018.
Teniendo en cuenta que no afecta su tarea docente, aprobar la solicitud. 

(5 en 5)
4. Nota de estudiante de CVAC en relación al curso.
Tomar  conocimiento.  Trasladar  al  profesor  a  cargo  del  curso  los  principales
comentarios.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
5. Maestría en Métodos Matemáticos para Data Science.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)



6. Jornada de evaluación del Nuevo plan de estudios: fijar fecha.
Fijar el miércoles 3 de octubre de 2018, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16, con un
almuerzo compartido. Invitar al Prof. Fernando Abadie a actuar como moderador de
la discusión. 
Convocar a toda la comunidad matemática y a los estudiantes a participar de esta
jornada.

(5 en 5)
7. Revisión de la política del Cmat sobre DT compartida.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
8. Tareas de los asistentes (Gr. 2) del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Proyecto de intercambio de profesores entre el Imerl y el Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
10. Proyecto de Martín Reiris para el uso de salas del Cmat.
i. Ofrecer al Prof. Walter Ferrer la sala 5 del piso 15, ala norte, compartiendo con la 
U.A.
ii. Destinar la sala 9 del piso 15, ala sur, para 2 Prof. Visitantes, ya que es una sala 
pequeña.
iii. Queda pendiente una sala para estudiantes de Matemática, que ahora se ubican en 
la sala de lectura o en la sala de café.

(5 en 5)


