
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #11/2019

Fecha: 25 de julio de 2019,
Hora: 11:00 hs. a 13:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Martín Sambarino, Gabriel Illanes, Clara García.

1. Actas 10/2019 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud del Prof. Martín Reiris de Traslado de Sede del Régimen de Dedicación
Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, N.º 54002,
efectivo,  DT),  por  el  período  comprendido  entre  el  22  de  agosto  y  el  18  de
noviembre de 2019, a los efectos de participar en el  programa de investigación
“General  Relativity,  Geometry  and  Analysis:  beyond  the  first  100  years  after
Einstein” en el Instituto de investigación Mittag-Leffler en Estocolmo, Suecia.
También dictará una charla en el simposio “Mathematical Perspectives on General
Relativity”,  del  encuentro  anual  de  la  Sociedad  Alemana  de  Matemática  en
Karlsruhe, Alemania.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
3. Solicitud de los Profesores Diego Armentano y Federico Dalmado de extensión
horaria de 20 a 30 hs. Para Federico Carrasco en su cargo de Ayudante del Centro
de Matemática (Gr. 1, 20 hs., interino), a partir del 1º de agosto y hasta el 31 de
diciembre de 2019, con cargo al Proyecto CSIC I +D “Geometría Aleatoria”, del
cual  son  responsables,  a  los  efectos  de  que  Carrasco  desarrolle  estudios  de
doctorado bajo la tutela de Diego Armenatno e Iván Pan, en temas relacionados al
Proyecto.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52008, interino), por
el período comprendido entre el 12/08/19 y el 07/02/20, a los efectos de realizar un
semestre de estudios en la Université Paris-Sud, Francia, bajo la orientación del
Prof. Sylvain Crovisier en el marco de sus estudios de doctorado en cotutela.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. Distribución de tareas para el 2do semestre.
i) Aprobar la distribución de tareas para el 2do semestre de 2019 presentada por la
CDT  ,  con  los  cambios  realizados  de  acuerdo  al  resultado  del  último  llamado  a
Ayudantes del Cmat.
ii) Javier Peraza, que ganó un cargo de Asistente (Gr.2), tendrá a su cargo el práctico
de  Cálculo  II  para  Física  y  también  tareas  relacionadas  con  las  Olimpíadas  de
Matemática, lo que en conjunto contará como el dictado de un teórico.



iii) Difundir.
(5 en 5)

6. VII Coloquio Uruguayo de Matemática: Solicitud de financiación.
Otorgar apoyo financiero por un monto de $65.000 (pesos uruguayos sesenta y cinco
mil) para la realización del VII Coloquio de Matemática, a realizarse entre el 18 y el 20
de diciembre del presente año.

(5 en 5)
7. Nota de Decanato sobre distribución horaria de la oferta académica de grado de
Fcien.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
8. Nota de la Prof. Mariana Haim sobre el curso de Matemática II para el 2do
semestre.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
9. (Exp.  N.º  241040-000890-19)  –  Vencimiento  de  efectividad  del  Prof.  Ernesto
Mordecki el 02/12/2019.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. Ricardo Fraiman un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
10. Convenio con la Universidad de Marsella.
Encomendar  al  Director  hablar  con el  Prof.  Fraiman  para  obtener  más  información
sobre el convenio.
Retirar del orden del día

(5 en 5)
11. Informe de la Comisión de Carrera sobre la necesidad de contemplar el dictado
de dos cursos más para el 2020.
Solicitar a la CC una propuesta de rectificado de la reglamentación del nuevo plan de
estudio para ser tratado en la Comisión Directiva a la brevedad.

(5 en 5)
12. Proyecto de evaluaciones docentes propias.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Tecnicatura en Matemática.
i. Aprobar la propuesta de la nueva Tecnicatura en Matemática.
ii. Elevar a la Asamblea del Claustro de Facultad para su consideración.

(5 en 5)


