
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #14/2019

Fecha: 10 de setiembre de 2019,
Hora: 11:00 hs. a 13:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Alvaro Rittatore, Gabriel Illanes, Clara García.

1. Actas 13/2019 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. (Exp. N.º 240100-000474-19) -  Extensión horaria para el Ignacio Bustamente, de
20 a 30 horas, con cargo al Instituto de Física.
i. Solicitar al Consejo de Facultad que deje sin efecto la solicitud de extensión horaria
para el Ignacio Bustamente, de 20 a 35 horas, durante el período comprendido entre el
1/9/19 y el 30/9/19, con cargo al Programa Premer, debido a que el Instituto de Física
le solicitará una extensión horaria de 20 a 30 hs., entre del 01/09 y e l 31/12, para
dictar el curso práctico de Ecuaciones diferenciales.
ii.  (Exp. N.º 240200-001192-19) – Extensión horaria de Gr. 1 de 20 a 30 hs. para
Ignacio Bustamante, del 01/09/19 al 31/12/19.
De acuerdo a lo conversado con el Instituto de Física, aprobar la extensión horaria de
20 a 30 hs. para Ignacio Bustamante,  entre el 01/09/19 y el  31/12/19, con cargo a
fondos  de  dicho  Instituto,  para  el  dictado  del  curso  práctico  de  Ecuaciones
Diferenciales para estudiantes de las Licenciaturas en Física.

(5 en 5)
3.  Solicitud  de  dedicación  compensada  para  Ignacio  Bustamante  con  cargo  al
programa PREMER.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una dedicación compensada a Ignacio
Bustamante en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51007, 20-30
hs., interino), por el período comprendido entre el 01/10/19 y el 19/11/19, con cargo al
Programa PREMER.

(5 en 5)
4. Solicitudes de contratación de Profesores visitantes.
i. Solicitud del Prof. Sébastien Alvarez de contratación del Prof. Bruno Rodrigues
Santiago como Prof.  Adjunto del  Centro de Matemática  (Gr. 3,  40 hs.)  por un
período de 7 días durante el mes de noviembre de 2019.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente,  del  Prof.  Bruno  Rodrigues  Santiago  como  Prof.  Adjunto  del  Centro  de
Matemática (Gr. 3, 40 hs.) por el período de 7 días en el mes de noviembre de 2019, a
los efectos de realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(5 en 5)
ii. Solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de contratación del Prof. Ariel Pacetti como
Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4, 40 hs.), por un período de 7 días
durante del mes de setiembre de 2019.



Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Prof. Ariel Pacetti como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
40 hs.) por el período de 7 días durante el mes de setiembre de 2019, a los efectos de
realizar las actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(5 en 5)
5. Extensión horaria para Ayudante para tareas en la página web del Cmat.
Realizar un llamado a Ayudantes del Cmat interesados en una extensión horaria de 20
a 30 hs. para realizar tareas relacionadas con la web del Cmat.
El plazo máximo para presentar las aspiraciones será el viernes 20 de setiembre.

(5 en 5)
6.  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.
Otorgar la suma de $15.000 (pesos uruguayos quince mil) como apoyo financiero al
“Encuentro de estudiantes de Matemática” a realizarse el próximo 21 de setiembre.

(5 en 5)
7. Tecnicatura en Análisis de Datos: Designación de Comisión.
Designar  a  Alejandro Passeggi  y  Gabriel  Illanes  en  representación  del  Cmat  para
integrar la Comisión que trabajará en el Proyecto de plan de la nueva Tecnicatura en
Análisis de Datos.

(5 en 5)
8. Compra de revistas 2019.
Aprobar la  compra de revistas propuesta por la  Lic.  Joseline Cortazzo.  Realizar  el
traspaso de fondos necesario para realizar la compra al rubro gastos del Cmat.

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

(5 en 5)
10. Solicitud de aval institucional para el VII Coloquio Uruguayo de Matemática.
Otorgar el Aval Institucional del Centro de Matemática para la realización del “VII
Coloquio Uruguayo de Matemática”, a realizarse entre el 18 y el 20 de diciembre de
2019 en Montevideo.
Elevar al Consejo solicitando el Aval de la Facultad de Ciencias para este evento.

(5 en 5)


