COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #4/2018

Fecha: 12 de abril de 2018.
Hora: 11:00 hs. a 13:00 hs.
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Leandro
Bentancur.
1. Acta 3/2018 .
Aprobar.
(5 en 5)
Sale de sala Ricardo Fraiman.
2. Solicitud del Prof. Ricardo Fraiman de Traslado de sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º
55004, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 22 de abril y el 5 de mayo
de 2018, a los efectos de participar en los siguientes workshops a realizarse en
Montreal, Canadá:
• Modern Challenges in Learning Theory and
• one on Combinatorial Statistics
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
Entra en sala Ricardo Fraiman.
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 12 y el 23 de abril de
2018, a los efectos de participar de la conferencia “Surfaces in Bedlewo”, a
realizarse en Polonia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)
4. Solicitud de renuncia de León Carvajales a su cargo de Ayudante del Cmat a
partir del 03/04/18 para tomar posesión de un cargo de Asistente en el mismo
Centro.
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 renuncia de León Carvajales a su cargo de Ayudante del Centro de
Matemática (Gr. 1, N.º 51023, interino) a partir del 3 de abril de 2018, a los efectos de
tomar posesión de un cargo de Asistente en el mismo Instituto en el que acaba de ser
designado por el Consejo de Facultad.
(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 51024, interino), por
el período comprendido entre el 2 y el 11 de mayo de 2018, a los efectos de
participar en la escuela/congreso “TCM-ICTP School and Conference on
Dynamical Systems and Ergodic Theory” a realizarse en la “Tarbiat Modares
University” de Teherán, Irán.
Aprobar la solicitud.
(5 en 5)
6. Solicitud de renuncia de Magdalena Rubio.
i. Aceptar la renuncia de Magdalena Rubio a su cargo de Ayudante del Centro de
Matemática (Gr. 1, N.º 51007, interino), a partir del 14 de abril de 2018.
Agradecer los servicios prestados y elevar al Consejo con la recomendación de
aprobar.
(5 en 5)
ii. Solicitar a la CDT que gestione una solución para el práctico de Cálculo I para
Física hasta que la contratación de Mauro Camargo se haga efectiva. Ofrecer una
extensión horaria a quien realice esta suplencia (en caso de ser Gr. 1 o Gr. 2).
(5 en 5)
Sale de sala Juan Pablo Lago.
7. Extensiones horarias para Ayudantes y Asistentes que colaboran con las
Olimpíadas de Matemática:
• Resultado del llamado a aspiraciones.
De acuerdo al llamado realizado, solicitar al Consejo de Facultad que conceda:
• una extensión horaria de 20 a 30 hs. a Javier Peraza en su cargo de Ayudante
del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51004, interino) y
• una 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),
ambas por el período comprendido entre la toma de posesión y el 31 de julio de 2018, a
los efectos de desarrollar tareas vinculadas a las Olimpíadas de Matemática.
(4 en 4)
Entra en sala Juan Pablo Lago.
8. Solicitud del Prof. Martín Sambarino de Aval Institucional y apoyo económico
por $20.000 para la realización del “Workshop on Groups, Geometry and
Dynamics” que tendrá lugar entre el 23 y el 27 de julio de 2018 en Montevideo.
i) Otorgar el Aval Institucional del Centro de Matemática para la realización del
“Workshop on Groups, Geometry and Dynamics” a realizarse entre el 23 y el 27 de
julio de 2018 en Montevideo.
ii) Otorgar además apoyo financiero por un monto de $20.000 (pesos uruguayos veinte
mil) para cubrir gastos de cafetería para el desarrollo del evento.
(5 en 5)

9. Traslado definitivo del cargo de Prof. Titular del Cmat de Walter Ferrer al
CURE.
i. Tomar conocimiento de la decisión del Prof. Walter Ferrer.
Elevar al Sr. Decano y a los Sres. Consejeros.
Deseamos hacer partícipe al Consejo de la Facultad de Ciencias de nuestro
agradecimiento al Prof. Ferrer por su contribución al desarrollo de la comunidad
matemática a partir del regreso a la democracia en nuestro país. El Prof. Ferrer fue de
los primeros matemáticos en regresar al país después de la nefasta dictadura,
comenzando con su tenaz tarea de reconstrucción de la comunidad matemática a partir
de la formación de nuevos recursos humanos, al principio desde la Facultad de
Humanidades y Ciencias y luego desde la Facultad de Ciencias, durante varias
décadas. Fue Director del Centro de Matemática en varias ocasiones, contribuyó a la
formación del PEDECIBA desde sus inicios y colaboró con instancias centrales de la
Universidad de la República. En los últimos años decidió concentrar su tarea en la
Regional Este de la Universidad de la República donde ahora seguirá
desempeñándose. Gracias Walter.
(5 en 5)
ii. Situación presupuestal: Mantener en el orden del día.
(5 en 5)
10. Contratación por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente de Ayudantes de
planta en casos de urgencia mientras se realizan los llamados correspondientes.
i. Tomar conocimiento de lo discutido por el Consejo de Facultad en relación a la
posibilidad de utilizar este recurso en aquellos casos en los que el llamado
correspondiente no se pueda realizar por motivos de urgencia.
(5 en 5)
ii. Con motivo de la renuncia de Magdalena Rubio el 14 de abril del corriente, solicitar
al Consejo de Facultad la contratación por Art. 9 del Estatuto del Personal Docente de
Mauro Camargo como Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs.), por el
período comprendido entre la toma de posesión y el 31 de julio de 2018, a los efectos
de dictar el curso práctico de Álgebra Lineal I para Física.
Mauro Camargo es el siguiente en la lista de suplentes del último llamado a Ayudantes
que realizó el Centro de Matemática en febrero pasado.
(5 en 5)
11. Extensión horaria de 20 a 30 hs. para Verónica de Martino.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs a
Verónica de Martino en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º
51005, interino), por el período comprendido entre la toma de posesión y el 31 de julio
de 2018, a los efectos de dar apoyo a los cursos de Cálculo I y Álgebra Lineal I para
Física.
(5 en 5)
12. Tareas de los Asistentes del Cmat (Gr. 2).
Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

13. Planteo de Joseline Cortazzo.
Teniendo en cuenta su situación de salud, autorizar a la funcionaria Joseline Cortazzo
a trabajar en comisión en el Imerl de Facultad de Ingeniería hasta el 30 de abril del
corriente.
(5 en 5)
14. Horario de reunión para el primer semestre 2018.
Fijar los martes cada 15 días, entre las 11:30 y las 13:30 hs., como día de reunión de la
Comisión Directiva durante el primer semestre de 2018.
(5 en 5)

