COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA
RESOLUCIONES
Sesión #3/2019

Fecha: 25 de marzo de 2019,
Hora: 10:30 hs. a 12:30 hs.
Presente: Iván Pan, Diego Armentano, Juan Pablo Lago, Clara García, Christian
Fachola.
1. Actas 2/2019 .
Aprobar.
(4 en 4)
2. Solicitud del Prof. Alvaro Rovella de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4,
N.º 54003, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 15 y el 26 de marzo
del corriente, a los efectos de visitar el Instituto de Matemática de la Universidad
Federal Fluminense, Brasil, y participar como conferencista en el encuentro EDAÍ.
Aceptar la solicitud y elevar el Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
Sale de sala Diego Armentano.
Entra en sala Juan Pablo Lago.
3. Solicitud de los Prof. Diego Armentano y Federico Dalmao de extensión horaria
para Federico Carrasco en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1,
N.º 51014, interino), a partir del 1º de abril y hasta el 31 de julio de 2019, con cargo
al Proyecto CSIC I+D “Geometría Aleatoria”, del cual son responsables.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(4 en 4)
4. Solicitud de los Prof. Diego Armentano y Federico Dalmao de realizar un
llamado a 1 cargo de Ayudante (Gr. 1, 20 hs., interino), a partir de la toma de
posesión y hasta el 31 de diciembre de 2019, con cargo al proyecto CSIC
I+D”Geometría Aleatoria”, del cual son responsables, de acuerdo a las siguientes
bases:
Bases generales: La evaluación de los méritos se hará teniendo presentes los criterios
establecidos en los “Criterios generales sobre cargos de Ayudante Gr. 1 de la Facultad
de Ciencias”.
Bases particulares: se espera que el cargo de Ayudante sea provisto por un estudiante
avanzado de la Licenciatura en Matemática, o graduado reciente. Se apreciarán los
méritos y antecedentes en: probabilidad, geometría diferencial, geometría algebraica,
análisis numérico.
Lugar de trabajo: uno de los Centros participantes del Proyecto CSIC I+D “Geometría
Aleatoria”; a saber: el Centro de Matemática, el Departamento de Matemática y
Estadística del Litoral o el Instituto de Matemática y Estadística “Rafael Laguardia”.
Funciones específicas a realizar: se espera que el Ayudante continúe su formación ya
sea de grado o de posgrado y que participe como estudiante en cursos y/o seminarios

y/o lecturas dirigidas vinculados a la temática del Proyecto CSIC I+D “Geometría
Aleatoria”.
(4 en 4)
Sale de sala Juan Pablo Lago.
Entra en sala Diego Armentano.
5. Distribución de tareas para el segundo semestre de 2019.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
6. Videoconferencias de cursos de la Licenciatura en Matemática para el interior.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
7. Solicitud de Santiago Martinchich de semestres libres de tarea docente para
realizar estudios de doctorado en cotutela en el exterior.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
8. Programa de Visitas de la Facultad de Ciencias.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
9. Informes de Comisiones asesoras de llamados del Cmat: solicitud del Consejo de
Facultad.
Tomar conocimiento.
(4 en 4)
10. Divulgación Matemática: recursos existentes y formación de una comisión.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
11. Proyecto de evaluaciones docentes propias.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
Entra en sala Juan Pablo Lago.
12. Contratación de Juan Pablo Borthagaray a través del Programa CSIC de
Contratación de Investigadores provenientes del exterior.
Aprobar la contratación de Juan Pablo Borthagaray a través del Programa Csic de
Contratación de investigadores provenientes del exterior, en un cargo de Prof. Adjunto
(Gr. 3, 35 hs.).
(5 en 5)

