COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #12/2018

Fecha: 20 de agosto de 2018.
Hora: 16:30 hs. a 18:30 hs.
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Leandro
Bentancur.
1. Actas 11/2018 .
Aprobar con la modificación en la fecha del punto 13.
(5 en 5)
2. Solicitud de Luis Piñeyrúa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51015, interino), por el
período comprendido entre el 13 y el 17 de agosto de 2018, a los efectos de asistir al
congreso “Dynamical systems and related topics” a realizarse en la Universidad
Federal de Bahía, Salvador de Bahía, Brasil.
Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática quien, en uso de las
atribuciones que le confiere el Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la
Facultad de Ciencias, resolvió:
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
3. Solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51010, interino), por
el período comprendido entre el 13 y el 17 de agosto de 2018, a los efectos de
participar y presentar un poster en el congreso “Dynamical systems and related
topics - Satellite meeting of the IMC” a realizarse en la Universidad Federal de
Bahía, Salvador de Bahía, Brasil.
Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática quien, en uso de las
atribuciones que le confiere el Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la
Facultad de Ciencias, resolvió:
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
4. Solicitud de León Carvajales de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52006, interino), por el
período comprendido entre el 17 de agosto y el 1º de setiembre de 2018, a los
efectos de asistir a la escuela de verano “Teichmüller Theory and its Connections to
Geometry, Topology and Dynamics” y al Workshop “Geometry of Teichmüller
Space”, a realizarse en la ciudad de Toronto, Canadá.
Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática quien, en uso de las
atribuciones que le confiere el Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la
Facultad de Ciencias, resolvió:
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)

5. Solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51010, interino), por
el período comprendido entre el 30 de agosto y el 14 de setiembre de 2018, a los
efectos de participar del congreso “Dynamics, Foliations and Geometry in
dimension 3” a realizarse en el Creswick campus of The University of Melbourne,
en Victoria, Australia.
Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática quien, en uso de las
atribuciones que le confiere el Art. 8, literal f, del Reglamento de Institutos de la
Facultad de Ciencias, resolvió:
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
Sale de sala Leandro Bentancur.
6. Solicitud de Leandro Bentancur de renuncia a su cargo de Ayudante del Cmat
(Gr. 1, N.º 51305, interino) con cargo a fondos del Grupo de investigación
“Geometría algebraica y teoría de Invariantes”, responsable: A. Rittatore.
Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática 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.
(4 en 4)
Entra en sala Leandro Bentancur.
7. Solicitud de Gustavo Rama de reducción horaria de 30 a 24 hs. en su cargo de
Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52013, interino), por el período
comprendido entre el 14/08/18 y el 28/02/19, debido a que ya tiene un cargo de 36
hs. en Facultad de Ingeniería.
Aprobar lo actuado por el Director del Centro de Matemática 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)
8. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de contratación por Art. 9 del Dr. Richard
Gonzales (de la Universidad Católica de Perú) como Prof. Agregado del Centro de
Matemática (Gr. 4, 48 hs. Semanales), por un período de 10 días durante el mes de
octubre de 2018, con cargo a fondos del Grupo de investigación “Geometría
algebraica y teoría de Invariantes”, del cual es responsable, a los efectos de realizar
una misión de investigación en el marco de las actividades del grupo.
Se adjunta C.V.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

9. Solicitud del Prof. Ezequiel Maderna de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53004, efectivo, DT), durante los siguientes períodos:
• entre el 27 de agosto y el 24 de setiembre de 2018, y
• entre el 1º y el 15 de octubre de 2018,
a la Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (Avignon, Francia) y a la
Universidad del Bio-Bio (Concepción, Chile), a los efectos de realizar estadías de
investigación con los Profesores Andrea Venturelli (UAPV) y Claudio Vidal (UBB)
en el marco de la ejecución del proyecto de cooperación internacional MathAmSud
SIDIHAM, del cual es responsable local.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
10. Día y hora reuniones para el 2do semestre 2018.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
11. Tareas realizadas por Javier Peraza en torno a las olimpíadas de Matemática a
partir del 1º agosto.
• Realizar un llamado a 1 cargo de Ayudante del Cmat (Gr. 1, 20 hs., interino), a
partir de la toma de posesión y hasta el 31 de julio de 2019.
• Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entienda en este llamado esté
integrada por los Profesores Miguel Paternain, Ricardo Fraiman y Martín
Reiris.
(5 en 5)
12. Nota de estudiante de CVAC en relación al curso.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
13. Jornada de evaluación del Nuevo plan de estudios:
• Difusión.
Difundir la jornada entre los docentes del Cmat y los estudiantes de la Licenciatura en
Matemática.
(5 en 5)
14. Criterios para exámenes en calidad de libre para estudiantes de otras
Licenciaturas.
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
15. Llamado a contratación de Profesores Visitantes.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
16. Llamado a financiación de eventos locales.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
17. Compra de revistas.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

18. Equipo para cursos remotos.
Aprobar la compra del nuevo equipo para la sala de videoconferencia.
***No se compró el equipo. Se realizó una prueba en la sala de videoconferencia y no
era el equipo adecuado a las necesidades del Cmat.
(5 en 5)
19. Solicitud de Gabriel Illanes.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
20. Revisión de la política del Cmat sobre DT compartida.
Retirar del orden del día.
(5 en 5)
21. Proyecto de intercambio de profesores entre el Imerl y el Cmat.
Enviar copia del proyecto a los integrantes de la Comisión Directiva. Mantener en el
orden del día.
(5 en 5)

