
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #1/2019

Fecha: 15 de febrero de 2019,
Hora: 10:30 hs. a 12:30 hs.
Presente:  Iván  Pan,  Diego  Armentano,  Juan  Pablo  Lago,  Clara  García,  Christian
Fachola.

1. Actas 20/2018 .
Aprobar.

(4 en 4)
2. Extensión horaria de 20 a 30 hs. Para Santiago Martinchich en su cargo de
Ayudante del Cmat del 01.02.19 al 31.07.19.
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
Santiago Martinchich en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.o
51010, interino) por el período comprendido entre el 1o de febrero y el 31 de julio d
2019, a los efectos de realizar tareas de mantenimiento básico de la página web del
Cmat.

(4 en 4)
3. Dedicación compensada para Santiago Martinchich en su cargo de Ayudante del
Cmat del 1o al 28 de febrero de 2019.
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 otorgue una dedicación compensada a Santiago
Martinchich en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.o 51010,
interino), por el período comprendido entre el 1o y el 28 de febrero de 2019, a los
efectos de realizar tareas relacionadas con la página web del Centro.

(4 en 4)
Sale de sala Juan Pablo Lago.
Entra en sala Christian Fachola.

4. Extensión horaria de 30 a 40 hs. Para Juan Pablo Lago en su cargo de Asistente
del Cmat del 01.02.19 al 28.02.19.
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 40 hs.
para Juan Pablo Lago en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.o
52010, interino), por el período comprendido entre el 1o y el 28 de febrero de 2019, a
los efectos de desarrollar tareas vinculadas a las Olimpíadas de Matemática.



(4 en 4)
5. Extensión horaria de 30 a 35 hs. para Juan Pablo Lago en su cargo de Asistente
el Cmat del 01.03.19 al 31.07.19.
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 a
Juan Pablo Lago en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.o 52010,
interino), por el período comprendido entre el 1o de marzo y el 31 de julio de 2019, a
los efectos de desarrollar tareas vinculadas a las Olimpíadas de Matemática.

(4 en 4)
Sale de sala Christian Fachola.
Entra en sala Juan Pablo Lago.

6. Contratación del Dr. Gerardo González Sprinberg.
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 la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente,  del  Dr.  Gerardo  González  Sprinberg  como  Prof.  Titular  del  Centro  de
Matemática (Gr. 5, 40 hs.), por el período de 15 días durante el mes de marzo de 2019,
con cargo a fondos del  Grupo de investigación “Geometría algebraica y  teoría de
Invariantes”, responsable: Alvaro Rittatore,  a los efectos  de realizar una misión de
investigación en el marco de las actividades del grupo. El Dr. González participará,
entre otras actividades, del congreso en festejo de los 70 años del Prof. Walter Ferrer
que el grupo está organizando.
Se adjunta plan de trabajo y Curriculum Vitae.

(4 en 4)
7. Contratación de Pedro Luis del Ángel.
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 la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Pedro Luis del Ángel Rodríguez como Prof. Titular del Centro de
Matemática (Gr. 5, 48 hs.), por el período de 11 días durante el mes de marzo de 2019,
con cargo a fondos del  Grupo de investigación “Geometría algebraica y  teoría de
Invariantes”, responsable: Alvaro Rittatore,  a los efectos  de realizar una misión de
investigación en el marco de las actividades del grupo. El Dr. del Ángel interactuará
con los investigadores del grupo y participará, entre otras actividades, del congreso en
festejo de los 70 años del Prof. Walter Ferrer que el grupo está organizando.
Se adjunta plan de trabajo y Curriculum Vitae.

(4 en 4)



8.  Solicitud  del  Prof.  Alejandro Passeggi  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.o 53008, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 29 de abril y el 29 de
junio  de  2019,  a  los  efectos  de  usufructuar  la  beca  obtenida  de  la  Fondation
Sciences Mathématiques de París (FSMP), trabajando en la Universidad Pierre-
Marie Curie de París con el investigador Patrice LeCalvez.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
9. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.o 54007,
efectivo, DT), por los siguiente períodos a los efectos de realizar las actividades que
se detallan:

• del 8 al 17 de mayo de 2019, para interactuar con el Prof. A. Sambarino de la
Universidad  de  París  6  y  participar  de  la  Conferencia  “Dynamics  Beyond Uniform
Hyperbolicity”, en Marsella, Francia.

• del  28 de julio  al 2 de agosto de 2019,  para participar  del  32o Coloquio
Brasilero de Matemática, a realizarse en Río de Janeiro, Brasil, donde fue invitado como
expositor plenario.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
10. Solicitud del Prof. Rafael Potrie de licencia especial con goce de sueldo en su
cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.o 54007, efectivo, DT)
para usufructuar su derecho a año sabático por el período comprendido entre el 15
de agosto de 2019 y el 14 de agosto de 2020. Adjunta plan de trabajo.
Tiene el aval de la Comisión de distribución de tareas.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
11. Distribución de tareas para el segundo semestre de 2019.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
12. (Exp. N.o 240100-000832-18) – Llamado N.o 177/2018 a 2 cargos de Ayudante
del Cmat para desempeñar tareas en el primer semestre de 2019.
• Designación de la Comisión asesora
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado No 177/18
a 2 cargos de Ayudante del Centro de Matemática esté integrada por los Profesores
Martín Sambarino, Rafael Potrie y Mariana Haim.
Sugerir al Prof. Martín Sambarino como Coordinador.

(4 en 4)
13. (Exp. N.o 240100-000824-18) - Llamado N.o 178/2018 a 1 cargo de Asistente
(Gr. 2, 30 hs., interino) del Cmat para desempeñar funciones como Administrador
de la Red informática del Centro.
• Designación de la Comisión asesora
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado No 178/18
a 1 cargo de Asistente del Centro de Matemática esté integrada por Enrique Latorre,
César Vulgaris y Alvaro Rittatore.
Sugerir como Coordinador al Prof. Alvaro Rittatore.

(4 en 4)



14. Llamado a aspirantes a una extensión horaria de 20 a 30 hs para Ayudantes del
Cmat a los efectos de duplicar tareas durante el primer semestre de 2019.

• aspirantes presentados.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. A
Mauro Camargo (N.o  51003)  e  Ignacio  Bustamante  (N.o  51007)  en  sus  cargos  de
Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr.  1,  20  hs.,  interino),  por  el  período
comprendido entre la toma de posesión, posterior al 1o de marzo, y el 31 de julio de
2019,  a  los  efectos  de duplicar  sus  tareas  docentes  durante el  primer semestre del
corriente año.
***Federico  Carrasco obtendrá una extensión  horaria  por  trabajar  en  el  proyecto
CSIC I+D de Diego Armentano.

(4 en 4)
15. Cafetera.
Aprobar la compra de la máquina presupuestada por la empresa Blika S.A., por un
monto de U$S 1.830 (dólares americanos un mil ochocientos treinta).

(4 en 4)
16. Pago de Webinar.
Aprobar el pago de la primera cuota del sistema Webinar (U$S 560) con los fondos que
el Cmat tiene en Pedeciba Matemática.

(4 en 4)
17. Divulgación: Visita Londoni.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
18. Solicitud de cargo CSIC (Juan Pablo Borthagaray).
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
19. Solicitud del Prof.  Pablo Inchausti  de un espacio en el  local del Cmat para
trabajar en su libro sobre Estadística.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
20. Uso salones de seminarios para exámenes Matemática.
Solicitar a la Bedelía de Facultad que verifique la disponibilidad de los salones de
seminarios del Cmat antes de asignarles exámenes. 
También solicitar que sea la Bedelía quien asigne cada salón a cada examen.

(4 en 4)
21. Utilización de la sala de videoconferencia.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
22. Presupuesto: Cargo Ángel Pereyra.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
23. Cargo de Germán Correa.
Retirar del orden del día.

(4 en 4)
24. Evaluaciones docentes.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)



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

(4 en 4)


