
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #18/2018

Fecha: 21 de noviembre de 2018.
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Clara García,

Christian Fachola.

Sale de sala Martín Reiris.

1. Actas 17/2018 .
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 26 de noviembre y el
16 de diciembre de 2018, a los efectos de realizar una pasantía en la SUSTech, en
Shenzhen, China, invitado por su colaborador, Jiagang Yang, para continuar con
su proyecto conjunto y dictar una charla en el seminario de sistemas dinámicos.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de modificación de la fecha de su solicitud
de  licencia  especial  con  goce  de  sueldo  para  usufructuar  del  derecho  a  año
sabático: donde dice  “por el período comprendido entre el 01/01/19 y el 31/12/19”,
debe decir “por el período comprendido entre el 01/02/19 y el 31/01/20”.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(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 1º de enero y el 5 de abril de 2019, a los efectos de
realizar  una  pasantía  en  el  Institut  de  Mathématiques  de  Jussieu,  en  París,
Francia. Dicha pasantía se enmarca en el contexto de sus estudios de doctorado en
cotutela entre la UdelaR y la Sorbonne Université.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. Solicitud de Luis Piñeyrúa de 2 semestres libres de tareas docentes en 2019 por
estar  cursando  estudios  de  doctorado.  Adjunta  plan  de  trabajo  para  dichos
semestres y la conformidad de su orientador, el Prof. Martín Sambarino.
Aprobar la solicitud.

(5 en 5)
6. Distribución de tareas para 2019.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



7. Utilización de la sala de videoconferencia.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
8. Presupuesto: Cargo Ángel Pereyra.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Curso de Probabilidad para la Licenciatura en Física.
Retirar del orden del día. Está en la órbita de la Comisión de Carrera.

(5 en 5)
10. Nota al Consejo sobre rotación de becarios.
Retirar del orden del día.

(5 en 5)
11. Cargo de Germán Correa.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
12. Evaluaciones docentes.
Mantener en el orden del día.

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

(5 en 5)
14. Nota de estudiante de CVAC en relación al curso.
Retirar del orden del día.

(5 en 5)


