COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #13/2018

Fecha: 12 de setiembre de 2018.
Hora: 14:00 hs. a 16:00 hs.
Presente: Iván Pan, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Leandro
Bentancur.
1. Actas 12/2018 .
Aprobar.
(5 en 5)
2. 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 27 de agosto y el 7 de
setiembre de 2018, a los efectos de asistir a la “31º Escuela Venezolana de
Matemática” en la cual dictará un curso.
Aceptar la solicitud y elevar el Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
N.º 54006, efectivo, DT), por los períodos comprendidos entre el 29 de octubre y el
3 de noviembre y entre el 5 y el 9 de noviembre de 2018, a los efectos de realizar
dos estadías de investigación: primero a la Universidad de Lyon, Francia, para
colaborar en la organización del Congreso “Algebraic groups: geometry, actions
and structure” y trabajar en proyectos de investigación conjuntos con Nicolas
Ressayre, Pierre-Louis Montagard y Michel Brion, y luego a la Universidad de
Montpelllier, Francia, donde trabajará con Pierre-Louis Montagard y dictará una
conferencia en el seminario del grupo de Álgebra del Institut Montpelliérain
Alexander Grothenkdieck.
Aceptar la solicitud y elevar el Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
4. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Facultad de Ingeniería entre el 4 y el 12 de octubre
de 2018 a los efectos de trabajar en el proyecto conjunto sobre “Fórmulas de
Waldspurger explícitas para formas de Hilbert”.
Tomar conocimiento.
(5 en 5)
5. 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, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 10 y el 21 de
setiembre de 2018, a los efectos de primero visitar a Barbara Schapira en el
IRMAR (Université de Rennes 1), Francia, donde también dictará una charla
sobre su trabajo con Joaquín Brum, Matilde Martínez (Imerl) y Rafael Potrie

(Cmat) en el Séminaire de Géométrie Analytique, y luego visitar a Maxime Wolff
en el IMJ (Sorbonne Université, Campus Jussieu), Francia, para continuar sus
discusiones sobre acciones de semigrupos.
Aceptar la solicitud y elevar el Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
6. Solicitud del Prof. Alvaro Rittatore del contratación, por Art. 9 del Estatuto del
Personal Docente, de la Prof. Alicia Dickenstein (Universidad de Buenos Aires)
como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 48 hs.), por un período de 10
días durante el mes de diciembre 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 el Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
7. Día y hora reuniones para el 2do semestre 2018.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
8. Llamado a 1 cargo de Ayudante del Cmat: Respuesta del Consejo de Facultad.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
9. Vto efectividad Miguel Paternain.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. José Vieitez un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(5 en 5)
10. Vto. efectividad Andrés Sosa.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Enrique Cabaña un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(5 en 5)
11. Vto. efectividad Gabriel Illanes.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y a la Prof. Paola Bermolen
un informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.
(5 en 5)
12. Solicitud de Juan Kalemkerian de promoción docente.
Informar al Consejo de Facultad que en este momento el Cmat no cuenta con
disponibilidad presupuestal para realizar el llamado correspondiente.
(5 en 5)
13. Difusión de la jornada de evaluación del nuevo plan de estudios.
Difundir la jornada de evaluación del nuevo plan de estudios entre toda la comunidad
matemática.
(5 en 5)
14. Nota al Consejo sobre rotación de becarios.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
15. Nota de estudiante de CVAC en relación al curso.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
16. Llamado a contratación de Profesores Visitantes.
i. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de contratación del Prof. Jean Marc Azaïs
como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.) por el período de 1 mes
durante el segundo semestre de 2018.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Jean Marc Azaïs como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.
5, 40 hs.), por el período de 1 mes durante el segundo semestre de 2018, a los efectos
de realizar las actividades detalladas en la solicitud.
Se adjunta su Curriculum Vitae.
(5 en 5)
ii. Solicitud del Prof. Sébastien Alvarez de contratación del Prof. Xiao-Chuan Liu
como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 40 hs.) por un período de 15
días entre octubre y diciembre de 2018.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Xiao-Chuan Liu como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr.
3, 40 hs.) por un período de 15 días entre octubre y diciembre de 2018., a los efectos de
realizar las actividades detalladas en la solicitud.
Se adjunta su Curriculum Vitae.
(5 en 5)
iii. Solicitud del Prof. Alejandro Passeggi de contratación del Dr. Gabriel
Fuhrmann como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 40 hs.) por el
período de 22 días entre noviembre y diciembre de 2018.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Dr. Gabriel Fuhrmann como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr.
3, 40 hs.) por el período de 22 días entre noviembre y diciembre de 2018, a los efectos
de realizar las actividades detalladas en la solicitud.
Se adjunta su Curriculum Vitae.
(5 en 5)
iv. Solicitud del Prof. Ezequiel Maderna de contratación del Prof. Alain Albouy
como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.) por el período de 3
semanas en noviembre de 2018.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Alain Albouy como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40
hs.) por el período de 3 semanas en noviembre de 2018, a los efectos de realizar las
actividades detalladas en la solicitud.
Se adjunta su Curriculum Vitae.
(5 en 5)
v. Solicitud del Prof. Diego Armentano de contratación del Prof. Andreas Matt
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 40 hs.) por el período de 22
días entre noviembre y diciembre de 2018.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Andreas Matt como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
40 hs.) por el período de 22 días entre noviembre y diciembre de 2018, a los efectos de
realizar las actividades detalladas en la solicitud.

Se adjunta su Curriculum Vitae.
(5 en 5)
vi. Solicitud del Prof. Alvaro Rovella de contratación del Dr. Eusebio Gardella
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 40 hs.) por el período de 2
semanas en octubre de 2018.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Dr. Eusebio Gardella como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr.
4, 40 hs.) por el período de 2 semanas en octubre de 2018, a los efectos de realizar las
actividades detalladas en la solicitud.
Se adjunta su Curriculum Vitae.
(5 en 5)
vii. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de contratación del Prof. Andy Hammerlindl
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 40 hs.) por el período de 2
semanas entre noviembre y diciembre de 2018.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Andy Hammerlindl como Prof. Agregado del Centro de Matemática
(Gr. 4, 40 hs.) por el período de 2 semanas entre noviembre y diciembre de 2018, a los
efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud.
Se adjunta su Curriculum Vitae.
(5 en 5)
17. Llamado a financiación de eventos locales.
i. Solicitud de la Prof. Ana González de apoyo económico para la organización del
“XXVII Encuentro Rioplatense de Álgebra y Geometría”, a realizarse en
Montevideo entre el 29 de noviembre y el 1º de diciembre de 2018.
Otorgar la suma de $30.000 (pesos uruguayos treinta mil) como apoyo financiero al
evento “XXVII Encuentro Rioplatense de Álgebra y Geometría”.
(5 en 5)
ii. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de apoyo económico para la organización
de la “escuala CIMPA “Elliptic curves: Arithmetic and Computation”, a realizarse en
Montevideo en el mes de febrero de 2019.
Otorgar la suma de $70.000 (pesos uruguayos setenta mil) como apoyo financiero al
evento “escuala CIMPA “Elliptic curves: Arithmetic and Computation”
(5 en 5)
iii. Solicitud del Prof. Marcelo Fiori de apoyo económico para la organización del
“Congreso Internacional IMAGINARY CONGRESS 2018”, a realizarse en
Montevideo entre el 5 y el 8 de diciembre de 2018.
Otorgar la suma de $60.000 (pesos uruguayos sesenta mil) como apoyo financiero al
evento “Congreso Internacional IMAGINARY CONGRESS 2018”.
(5 en 5)
iv. Solicitud de la Prof. Juliana Xavier de apoyo económico para la organización de
una “Conferencia en Dinámica topológica de superficies, con motivo del homenaje
de los 60 años del Prof. Patrice Le Calvez”, a realizarse en Montevideo la semana
del 17 de diciembre de 2018.
Otorgar la suma de $80.000 (pesos uruguayos ochenta mil) como apoyo financiero al
evento “Conferencia en Dinámica topológica de superficies, con motivo del homenaje
de los 60 años del Prof. Patrice Le Calvez”.

(5 en 5)
v. Solicitud de la Prof. Eugenia Ellis de apoyo económico para la organización del
taller “Matemáticas en el Cono Sur”, a realizarse en Montevideo entre el 3 y el 7 de
diciembre de 2018.
Otorgar la suma de U$S1.125 (dólares americanos un mil ciento veinticinco), o su
equivalente en pesos uruguayos, como apoyo financiero al evento “Matemáticas en el
Cono Sur”
(5 en 5)
vi. Solicitud de los Prof. Mariana Haim. Ignacio López y Alvaro Rittatore de apoyo
económico para la organización del “Coloquio de Álgebras y Representaciones –
Quantum 2019, en celebración de los 70 años del Prof. Walter Ferrer”, a realizarse
en Montevideo entre el 4 y el 8 de marzo de 2019
Otorgar la suma de $60.000 (pesos uruguayos sesenta mil) como apoyo financiero al
evento “Coloquio de Álgebras y Representaciones – Quantum 2019, en celebración de
los 70 años del Prof. Walter Ferrer”.
(5 en 5)
18. Compra de revistas.
Aprobar la compra de todas las revistas que figuran en el listado enviado por Joseline
Cortazzo para la Biblioteca del Cmat.
(5 en 5)
19. Presupuesto.
Aprobar los gastos solicitados por la Comisión de local, por un monto aproximado de
U$S 2000, para el acondicionamiento de la nueva sala de Profesores Visitantes (piso
15, sala 9).
(5 en 5)
20. Propuesta de Scanntech: resumen de la reunión del 31/08.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
21. Análisis y costos para el sistema de seminarios y cursos online Webinar.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
22. Proyecto de intercambio de profesores entre el Imerl y el Cmat.
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

