
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #9/2018

Fecha: 3 de julio de 2018.
Hora: 11:45 hs. a 13:45  hs.                                                                                                 
Presente: Ricardo Fraiman, Martín Reiris, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Leandro

Bentancur.

1. Actas 8/2018 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Iván Pan de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54009,
efectivo, DT), por el período comprendido entre el 1º y el 15 de agosto de 2018, a
los efectos de visitar la Universidad Federal Fluminense, en Río de Janeiro, Brasil,
con el fin de colaborar con la Prof. Viviana Ferrer.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Martín Reiris.

3. Solicitud del Prof. Martín Reiris de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54002, efectivo),
por el período comprendido entre el 3 y el 15 de agosto de 2018, a los efectos de
participr  en  el  Workshop  “Mathematical  General  Relativity,  en  el  Instituto  de
investigación Oberwolfach, Alemania.
Aprobar la solicitud.

(4 en 4)
Entra en sala Martín Reiris.

4.  Solicitud  del  Prof.  Sébastién  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 9 y el 13 de julio de
2018,  a  los  efectos  de  realizar  una  estadía  de  investigación  en  la  Universidade
Federal  Fluminense  (UFF)  en  Niterói,  Río  de  Janeiro,  Brazil  para  avanzar en
varios proyectos en curso con sus colaboradores de dicha Universidad.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5.  Solicitud  de  la  Prof.  Beatriz  Abadie  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
N.º 54004, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 16 y el 27 de julio de



2018, a los efectos de asistir a la conferencia en K-teoría que tendrá lugar en La
Plata y Buenos Aires, Argentina, y en la que participará dictando un cursillo.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
6.  Solicitud  del  Prof.  Fernando  Abadie  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr.
4,Nº 54008, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 26 y el 30 de julio de
2018, a los efectos de participar como conferencista invitado en la “ICM Operator
Algebras Satellite Conference”, a realizarse en Floreanópolis, Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. Nota de la Comisión de local sobre asignación de la sala que correspondía a
Walter Ferrer.
Tomar conocimiento. Ubicar a Walter Ferrer en la sala 9 del piso 15, ala sur, dejando
espacio en la misma sala para 2 profesores visitantes.
Encomendar a Martín Reiris un proyecto para la sala 5 del piso 15, ala norte, antes
utilizada por los docentes de la Unidad Asociada del Imerl.

(5 en 5)
8. Distribución de tareas de los cursos teóricos para el segundo semestre de 2018.
Tomar conocimiento de las modificaciones realizadas:
- se asigna a Mariana Pereira (Imerl) a un teórico de Matemática II.
- Alvaro Rovella va al Imerl.

(5 en 5)
9. Vencimiento de efectividad del Prof. Fernando Abadie el 27/08/2018.

• Informe del Prof. Fernando Abadie
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Daniel Carando.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof.  Daniel  Carando, solicitar  al  Consejo de Facultad la  renovación del  Prof.
Fernando Abadie en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, Nº
54008, efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
10.  Propuesta  de  la  empresa  ScannTech  a  la  Facultad  de  Ciencias  de  la
Universidad de la República de un proyecto en conjunto para ampliar la difusión
de conocimientos de Machine Learning y Data Science.
Designar  una  comisión  integrada  por  los  Profesores  Ricardo  Fraiman,  Ernesto
Mordecki, Gonzalo Tornaría y Martín Reiris, y por el estudiante Leandro Bentancur
para reunirse con la empresa.

(5 en 5)
11. Tareas de los asistentes (Gr. 2) del Cmat.
Mantener en el orden del día.

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

(5 en 5)


