
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #11/2018

Fecha: 31 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 10/2018 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54007,
efectivo, DT), por el período comprendido entre el 31 de agosto y el 14 de setiembre
de 2018, a los efectos de participar del evento “Dynamics, foliations and geometry
in dimension 3”,  a  realizarse  en  el  Matrix  Center de la  Monash University  en
Melbourne, Australia, donde dictará un minicurso.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. 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 17 de agosto de 2018 y el 15 de febrero de 2019, a los
efectos de asistir a la escuela “Teichmüller Theory and its Connections to Geometry,
Topology and Dynamics” y al “Workshop on Geometry of Teichmüller Space”, ambos
a  desarollarse  en  Toronto,  Canadá,  y  luego  desarrollar  actividades  en  la
Universidad de Lille 1, en Lille, Francia, en el marco de su programa de doctorado
en cotutela. Se adjunta nota de su co-orientador de tesis, Prof. Matías Carrasco.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud de Luis Piñeyrúa de reducción horaria de 20 a 10 hs. En su cargo de
Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51015, interino),  por el  período
comprendido entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre de 2018, a los efectos de
continuar  el  usufructo  de  una  beca  de  doctorado  otorgada  por  la  Comisión
Académica de Posgrado, la que no le permite tener más de 30 hs semanales en
cargos docentes.
Aceptar la solicitud y elevar con Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. Solicitud de Verónica de Martino de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51005, interino) en
los siguientes períodos para realizar las actividades que se detallan:



• entre el 13 y el 17 de agosto de 2018, a los efectos de participar del congreso
satélite  “Dynamical  Systems  and  Related  Topics”,  a  realizarse  en  la
Universidad Federal de Bahía, Brasil.

• entre el  30 de agosto y el  19 de setiembre,  a los efectos  de participar del
congreso “Dynamics, Foliations and Geometry in Dimension 3”, a realizarse
en el Creswick campus de la Universidad de Melbourne, Australia.

Aprobar la solicitud.
(5 en 5)

6. Distribución de tareas para el segundo semestre de 2018.
Aprobar la distribución de tareas propuesta por la CDT para el segundo semestre de
2018. Difundir.

(5 en 5)
7. Contratación del Prof. Jean Marc Azaïs.
Tratar esta solicitud junto con el resto de las solicitudes de contratación de profesores
visitantes luego del cierre del llamado, el 20 de agosto.

(5 en 5)
8. Prórroga de ext. horaria  de 30 a 35 hs. al Prof. Martín Reiris en su cargo de
Prof. Agregado del Cmat.
(Exp. N.º  240100-000285-18) -  Solicitar  al Consejo de Facultad  la prórroga de la
extensión horaria de 30 a 35 hs. semanales del Prof. Martín Reiris en su cargo de Prof.
Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,  N.º  54002, efectivo),  a partir  del  1º de
agosto y hasta el 31 de diciembre de 2018, o hasta que se haga efectivo su ingreso al
Régimen de Dedicación Total.

(5 en 5)
9. Prórroga extensiones horarias:

• Juan Pablo Lago, de 30 a 35 hs., para  desarrollar tareas vinculadas a las
Olimpíadas de Matemática

(Exp. N.º  240100-000170-18) –  Solicitar  al Consejo de Facultad  la prórroga de la
extensión horaria de 30 a 35 hs a Juan Pablo Lago en su cargo de Asistente del Centro
de Matemática (Gr. 2, N.º 52010, interino), por el período comprendido entre el 1º de
agosto y el 31 de diciembre de 2018, a los efectos de desarrollar tareas vinculadas a las
Olimpíadas de Matemática.

(5 en 5)
• Santiago Martinchich para realizar  tareas de mantenimiento básico de la

página web del Centro.
(Exp.  N.º  240100-00635-17) –  Solicitar  al  Consejo  de  Facultad  la  prórroga de  la
extensión horaria de 20 a 30 hs. de 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 agosto y el 31 de diciembre de 2018.

(5 en 5)
10. Tareas realizadas por Javier Peraza en torno a las Olimpíadas de Matemática a
partir del 1º agosto.
Consultar  a los  Coordinadores  de  los  talleres,  Alejandro Passeggi  y  Eugenia  Ellis.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



11. Nota de estudiante de CVAC en relación al curso.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Jornada de evaluación del Nuevo plan de estudios:

• visita de Fernando Abadie.
• Difusión.

Encomendar a Fernando Abadie a coordinar con la Comisión de Carrera los detalles
pertinentes a este evento.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Fecha próxima reunión.
Se fija la próxima reunión para el martes 21 de agosto, a las 11:45 hs.

(5 en 5)
Sale de sala Ricardo Fraiman.

14.  i.  Renuncia  del  Prof.  Ricardo  Fraiman  como  Director  del  Centro  de
Matemática a partir del 01.09.18.
Aceptar la renuncia del Prof. Ricardo Fraiman a partir del 01.09.18, agradecerle los
servicios prestados y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Entra en sala Ricardo Fraiman.

   ii.  Designación  del  Prof.  Iván  Pan  como  nuevo  Director  del  Centro  de
Matemática a partir del 01.09.18.
Solicitar  al  Consejo  de  Facultad  la  designación  del  Prof.  Iván  Pan  como  nuevo
Director del Centro de Matemática a partir del próximo 01.09.18.

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

(5 en 5)
16. Tareas de los asistentes (Gr. 2) del Cmat.
Retirar del orden del día.

(5 en 5)
17. Proyecto de intercambio de profesores entre el Imerl y el Cmat.
Se espera respuesta del Imerl. Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


