
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #16/2019

Fecha: 8 de octubre de 2019,
Hora: 13:00 hs. a 15:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Iván  Pan,  Mariana  Haim,  Alvaro  Rittatore,  Federico  Carrasco,  Vittorio

Puricelli.

1. Actas 15/2019 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. 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:
En  base  al  resultado  del  llamado  realizado,  solicitar  al  Consejo  de  Facultad  que
conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs. a Joaquín Lema en su cargo de Ayudante
del Centro de Matemática (Gr. 1, 20 hs.,Nº 51013, interino), a partir de la toma de
posesión y hasta el 31.12.19, a los efectos de desarrollar tareas de implementación y
procesamiento de encuestas a estudiantes de Facultad de Ciencias, con cargo al Fondo
PIMCEU.

(5 en 5)
3. 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:
Proponer al Consejo que la Comisión Asesora que entenderá en el llamado Nº 171/19 a
1 cargo de Ayudante del Centro de Matemática para cumplir tareas de apoyo a la Red
informática esté integrada por Alvaro Rittatore, Iván Pan y Germán Correa.
Sugerir como Coordinador al Prof. Alvaro Rittatore.
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4.  Solicitud  del  Prof.  Sébastien  Alvarez  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3,
N.º 53011, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 7 y el 11 de octubre
de  2019,  a  los  efectos  de  participar  de  la  “V  Escola  Brasileira  de  Sistemas
Dinamicos” en  Belo  Horizonte,  Brasil,  donde  dará  una  charla,  y  continuar
trabajando en sus proyectos en común con Bruno Santiago y X. Liu.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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5. Solicitud  del  Prof.  Martín  Sambarino  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, N.º
55001, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 20 y el 26 de octubre de
2019,  a  los  efectos  de  asistir  al  “Third  Workshop  on  Dynamical  Systems”,  a
realizarse en  Porto Alegre, Brasil, donde dictará una conferencia.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
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6. Sala de videoconferencia piso 14.
Teniendo en cuenta que el equipo de videoconferencia no funciona, que es muy alto el
costo de reparación y  que el  Cmat ya invirtió  en una solución alternativa  (equipo
Webinar), se resuelve:
i. consultar al IECA si están interesados en el equipo de videoconferencia y la cámara
y, si lo están, donarlos a dicho Instituto.

(5 en 5)
ii. encomendar al Director a hacer las gestiones necesarias, a través del Plan Ceibal,
para obtener el usuario WEBEX que se necesita para poder utilizar el equipo Webinar
con los equipos de videoconferencia de otras Instituciones.

(5 en 5)
7. Tareas docentes.
Designar al Prof. Andrés Abella, en lugar del Prof. Martín Sambarino, para integrar la
comisión que trabajará en una propuesta para ser presentada ante una sesión ampliada
de la Comisión Directiva.
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8. Llamados LLOA.
Mantener en el orden del día.
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