
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #8/2018

Fecha: 12 de junio de 2018.
Hora: 11:45 hs. a 13:45  hs.                                                                                                 
Presente:  Ricardo Fraiman, Diego Armentano,  Juan Pablo Lago, Leandro Bentancur,

Vittorio Puricelli.

1. Actas 7/2018 .
Aprobar con las modificaciones discutidas en sala en el punto 8.
8. Informe de la Comisión de estructura.
Tomar conocimiento de la recomendación de la Comisión de estructura del Cmat:
i. llamar uno de los actuales cargos de Asistente del Cmat en efectividad, con toma de
posesión posterior al 1º de agosto de 2019, y
ii. realizar un llamado a 1 cargo de Prof. Adjunto efectivo, 30 hs.
Dada la situación presupuestal actual, se resuelve posponer la consideración de este
punto hasta el segundo semestre de 2018.

(4 en 4)
Sale de sala Vittorio Puricelli.
Entra en sala Leandro Bentancur.

2. Extensión horaria de 20 a 30 hs. para Vittorio Puricelli en su cargo de Ayudante
del  Centro de  Matemática  (Gr. 1,  N.º  51308,  interino,  con  cargo  a  fondos  del
Proyecto CSE “Apoyo mediante tutorías a los cursos de Matemática de primer
semestre”).
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:
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. a
Vittorio Puricelli en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51308,
interino, con cargo a fondos del Proyecto CSE “Apoyo mediante tutorías a los cursos
de Matemática de primer semestre”), a partir de la toma de posesión y por un período
de 2 meses, con cargo a fondos presupuestales del Cmat.

(4 en 4)
Sale de sala Leandro Bentancur.
Entra en sala Vittorio Puricelli.



3. Extensión horaria de 30 a 35 hs. para el Prof. Martín Reiris en su cargo de Prof.
Agregado  del  Centro  de  Matemática  (Gr. 4,  N.º  54002,  efectivo),  a  partir  del
21.06.18 y hasta del 31.07.18, o hasta que tome posesión de su DT.
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:
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 30 a 35 hs. al
Prof. Martín Reiris en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º
54002, 30 hs, efectivo), a partir del 21.06.18 y hasta el 31.07.18.

(4 en 4)
4. Solicitud del Prof. Alejandro Cholaquidis de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53013, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 16 y el 28 de junio de
2018, a los efectos de asistir a la Universidad: Aix Marseille  Université,  CNRS,
Marsella, Francia, para trabajar con el Dr. Badih Gattas.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
5.  Solicitud  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º
55009, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 25 de junio y el 2 de julio
de 2018, a los efectos de asistir al “SYMPOSIUM ON OPTIMAL STOPPING”, en
Houston, EUA, al que fue invitado a dictar una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
6. Solicitud de Leandro Bentancur de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Ayudante del Cmat, con cargo a fondos del Grupo de investigación
“Geometría algebraica y teoría de invariantes”, responsable: A. Rittatore, por el
período comprendido entre el 11 y el 15 de junio de 2018, a los efectos de concurrir
a la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES-2018) en Córdoba,
Argentina, en la que participará en representación del Centro de Estudiantes de
Ciencias  y  como  parte  de  la  delegación  de  la  Federación  de  Estudiantes
Universitarios del Uruguay.
Aprobar la solicitud.

(4 en 4)
7.  Solicitud  del  Prof.  Alvaro  Rittatore  de  prórroga  de  Leandro  Bentancur  y
Luciano Muñiz en sus cargos de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, Nºs
51305 y 51300 respectivamente, interino), por el período comprendido entre el 1º
de  agosto  y  el  31  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 que continúen participando de  las  actividades  del
grupo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)



8. Solicitud del Prof. Martín Reiris de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Pror. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54069,
efectivo, contrato CSIC), por el período comprendido entre el 25 y el 30 de julio de
2018, a los efectos de asistir al encuentro satélite al ICM en Miami, EUA, sobre
Geometría Diferencial y Análisis Geométrico.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
9. Solicitud de renuncia de Elisa Rocha a su cargo de Asistente del Cmat a partir
del 11 de junio de 2018, para tomar un cargo de Asistente efectivo en el CUR.
Aceptar la renuncia y agradecer los servicios prestados. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
10. Cargos de Administración de Red del Cmat.

• Prórroga de  cargo de Germán Correa:  Informes  de  G.  Correa y  de los
Coordinadores  de  Informática,  Prof.  Diego  Armentano  y  Prof.  Martín
Reiris.

En base a los informes presentados, solicitar el Consejo de Facultad la prórroga de
Germán Correa en su cargo de Asistente del Centro de Matemática para desempeñar
funciones  como  Administrador  de  la  Red  Informática  del  Centro,  por  el  período
comprendido entre el 01.08.18 y el 31.07.19.

(4 en 4)
11. i. Tareas de los asistentes (Gr. 2) del Cmat: Informe del Prof. Ángel Pereyra.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
ii. Distribución de tareas para el 2do semestre de 2018: Propuesta presentada por
la CDT.
Aprobar la propuesta de distribución de tareas para los cursos Teóricos del segundo
semestre de 2018. Confirmar al Imerl. Difundir. 
Esperar el resultado de los llamados a Ayudantes y Asistentes del Cmat para completar
la propuesta de los cursos prácticos.

(4 en 4)
12. Solicitud  de  la  Prof.  Ana  González  de  apoyo  financiero  para  el  XXVII
Encuentro Rioplatense de Álgebra y Geometría que tendrá lugar en Montevideo a
fines de 2018.
Realizar  un  llamado  a  solicitudes  de  financiación  de  eventos  y  contratación  de
Profesores visitantes, a realizarse durante 2018, con fecha de cierre el 20/08/2018.
i. LLAMADO A FINANCIACIÓN DE EVENTOS LOCALES
El Centro de Matemática llama a presentar solicitudes de apoyo para la organización
de eventos en Uruguay durante 2018 o 2019, de acuerdo a las siguientes bases:

1. De obtenerse el apoyo financiero solicitado, la totalidad de los gastos deberá
ejecutarse durante 2018.

2. Los eventos deberán tener en su comité organizador profesores de Matemática
del CMAT, IMERL o investigadores del PEDECIBA.



3. El  apoyo  solicitado  podrá  ser  de  secretaría,  materiales,  catering  y/o
financiación de estadías de participantes.

4. En  caso  de  solicitar  apoyo  financiero,  se  deberá  describir  claramente  su
utilización

5. Se  tendrán  especialmente  en  cuenta  a  los  eventos  que  tengan  actividades
orientadas a la formación de recursos humanos, tanto a nivel de grado como de
posgrado.

6. En  caso  de  recibir  apoyo  de  algún  tipo,  el  material  producido  por  la
organización (posters, notas, página web) deberá indicar el apoyo del CMAT en
el mismo, incluyendo su logo.

7. Plazo de presentación: 20 de agosto de 2018

(4 en 4)

ii. LLAMADO a presentación de SOLICITUDES DE FINANCIACIÓN de visitas
de CIENTÍFICOS RADICADOS EN EL EXTRANJERO para el año 2018.

El Centro de Matemática llama a presentar solicitudes de  financiación de visitas de
científicos radicados en el extranjero para el año 2018 , de acuerdo a las siguientes
bases:

1.  Se  podrá solicitar  la  financiación  de  visitas  hasta  por  un  monto  equivalente  al
salario de un profesor Grado 5 con 40 hs semanales. El número de solicitudes que se
acepten dependerá de la disponibilidad financiera del CMAT.

2. El responsable de cada propuesta deberá ser un Profesor del CMAT.

3. Deberá presentarse CV del Profesor Visitante propuesto, así como un programa de
trabajo del  mismo.  Dicho programa deberá incluir  la  realización de al  menos una
exposición en un seminario o de un curso de grado/posgrado. Se valorará el dictado de
una conferencia general de Matemática. La actividad programada en el plan deberá
tener como responsables a docentes del CMAT. La solicitud deberá asimismo sugerir el
grado a asignar al Profesor Visitante, la carga horaria semanal y la duración de la
visita.

4. No se aceptarán solicitudes para participación en eventos.

5. Plazo de presentación: 20 de agosto de 2018

(4 en 4)



13. Solicitud de Juan Kalemkerian de promoción docente.
De acuerdo al Reglamento de Carrera Docente  de la Facultad de Ciencias, inc. 3, la
Comisión del Centro de Matemática eleva al Consejo de Facultad la solicitud de Juan
Kalemkerian y propone que  la  Comisión Asesora que evaluará dicha solicitud esté
integrada por los Prof. Martín Sambarino, Ernesto Mordecki y Alvaro Rittatore.
Sugiere al Prof. Martín Sambarino como Coordinador.

(4 en 4)

14. Proyecto de intercambio de profesores entre el Imerl y el Cmat.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)


