
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #13/2019

Fecha: 27 de agosto de 2019,
Hora: 11:00 hs. a 13:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Martín Sambarino, Gabriel Illanes, Clara García.

1. Actas 12/2019 .
Aprobar.

(5 en 5)
Sale de sala Iván Pan.

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 los días 14 y 18 de octubre de
2019, a los efectos de participar de un evento conmemorativo de los 60 años del
Instituto de Matemática Pura y Aplicada de la Universidad Federal de Río Grande
del Sur, en Porto Alegre, Brasil. En dicho evento dictará una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 en 4)
Entra en sala Iván Pan.

3. Solicitud de Emiliano Sequeira de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52005, interino), por el
período comprendido entre el 02.09.19 y el 29.11.19, a los efectos de realizar una
pasantía en la ciudad de Lille, Francia, trabajando en su tesis de doctorado bajo la
tutela del Prof. Marc Bourdon, quien es su co-orientador de tesis.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
4. Solicitud de León Carvajales de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51012, interino), por el
período comprendido entre el 01.10.19 y el 28.02.20, a los efectos de realizar una
pasantía  en  el  Institut  de  Mathematiques  de  Jussieu,  en  la  ciudad  de  París,
Francia, bajo la dirección del Prof. Andrés Sambarino. Dicha pasantía se enmarca
en sus estudios de doctorado, realizados en cotutela.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. Solicitud de Luis Piñeyrúa de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51015, interino), por el
período  comprendido  entre el  02.09.19  y  el  06.12.19,  a  los  efectos  de  asistir  al
Graduate Center – CUNY (City University of New York),  EUA, a realizar una
pasantía de tres meses con el Dr. Enrique Pujals, en el marco de sus estudios de
posgrado.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.



(5 en 5)
6. Solicitud de Vittorio Puricelli de licencia extraordinaria con goce de sueldo en su
cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51017, interino), por el
período  comprendido  entre  el  21  y  el  25  de  octubre de  2019,  a  los  efectos  de
participar del congreso “Third Workshop in Dynamical Systems”, en Porto Alegre,
Brasil.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7.  Llamado a un cargo para cumplir funciones de apoyo en la Administración de
Red del Cmat.
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, resuelvió:
Solicitar al Consejo de Facultad que realice el llamado a  1 cargo de Ayudante del
Centro de Matemática (Gr. 1, 26 hs., N.º 51026, interino) para desempeñar funciones
de apoyo a  la Comisión Informática del Centro, por el período comprendido entre la
toma de posesión y el 31/07/20, de acuerdo a las siguientes bases:
Tareas
La persona designada al cargo  deberá ser capaz de poder llevar a cabo bajo supervisión
las siguientes tareas:

• Soporte  a  usuarios  (servicios  de  HelpDesk)  en  un  horario  fijo  y  acordado
previamente con la Comisión de informática.

• Administración y mantenimiento de Hardware y Software de las estaciones de
trabajo que corren bajo sistema operativo GNU/Linux. 

• Monitoreo y mantenimiento de los servicios de impresión del instituto. 
• Soporte a videoconferencias.
• Respaldos.

Perfil 
Se apunta a un candidato dinámico, con iniciativa propia y que tenga el objetivo de
ampliar  su  formación  académica,  capaz  de  trabajar  en  equipo  con  el  administrador
actual bajo supervisión.
Formación
Se valorará especialmente la preparación curricular avanzada en carreras vinculadas con
la informática. En particular con la teoría de redes informáticas y/o administración de
sistemas operativos GNU/Linux. 
Carreras  de ejemplo:  Ingeniería  de Sistemas,  Licenciatura  en Sistemas,Tecnólogo en
Informática, Tecnicatura en redes, Analista en Infraestructura.
Experiencia
Es deseable que el candidato cuente con formación y/o experiencia comprobable en las
tareas mencionadas anteriormente.
Selección
La  comisión  asesora  del  llamado  realizará  una  preselección  de  los  aspirantes  por
oposición y méritos. A los efectos de elegir al candidato a ocupar el cargo, la comisión
asesora  podrá  realizar  una  entrevista  y  tomar  una  prueba  a  los  candidatos
preseleccionados.

(5 en 5)



8. Compra de revistas 2019.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
9. Llamados LLOA.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
Sale de sala Martín Sambarino.

10. Extensión horaria para Ayudante para tareas en la página web del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
11.  Solicitud de Ignacio Bustamante, León Carvajales y Verónica de Martino de
apoyo  financiero  para  la  organización  del  “Encuentro  de  estudiantes  de
Matemática”, a realizarse el próximo 21 de setiembre.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
12. Tecnicatura en Análisis de Datos.
Mantener en el orden del día.

(4 en 4)
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