
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #15/2020

Fecha: 21 de setiembre de 2020
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Ricardo Fraiman, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Rodrigo

Bottero. 

1. Actas 14/2020 .
Aprobar.

(5 en 5)
2.  Contratación  de  Prof.  Visitantes  provenientes  del  extranjeros  y  postulantes  a
actividades de posdoctorado en el país.

• Contratación de Prof. Visitantes provenientes del extranjeros
i. Solicitud del Prof. Alejandro Passeggi de contratación del Dr. Gabriel Fuhrmann
como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs.), por el período de 3
meses en el año 2020.
Se adjunta CV del Dr. Fuhrmann y su plan de trabajo.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, del Dr. Gabriel Fuhrmann como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr.
3,  30 hs.)  por  el  período de 3 meses en el  año 2020, a los efectos  de realizar  las
actividades detalladas en la solicitud. 
Se adjunta su Curriculum Vitae.

(5 en 5)
ii.  Solicitud  del  Prof.  Iván  Pan  de  contratación  del  Dr.  Gerardo  González
Sprinberg como Prof.  Titular del Centro de Matemática (Gr. 5, 40 hs.),  por un
período de 15 días durante el mes de diciembre de 2020.
Se adjunta CV del Dr. González Sprinberg y su plan de trabajo.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
• Contratación de postulantes a actividades de posdoctorado en el país.

i. Solicitud de los Prof. Ricardo Fraiman y Alejandro Cholaquidis de contratación
de Flavio Pazos como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs.), por
un período de 3 meses, a los efectos de desarrollar actividades de posdoctorado en
el área Probabilidad y Estadística en el tema “Aprendizaje semi-supervisado en la
predicción  de  función  de  genes”,  bajo  la  supervisión  de  los  Profesores  antes
mencionados.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, de Flavio Pazos como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs.)
por el período de 3 meses en el año 2020, a los efectos de  actividades de posdoctorado
en el área Probabilidad y Estadística en el tema “Aprendizaje semi-supervisado en la
predicción  de  función  de  genes”,  bajo  la  supervisión  de  los  Profesores  Ricardo
Fraiman y Alejandro Cholaquidis
Se adjunta su Curriculum Vitae y su plan de trabajo.



(5 en 5)
ii.  Solicitud  de  los  Prof.  Alvaro Rovella  y  Matías  Carrasco  de  contratación  de
Felipe Negreira como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30 hs.), por
un período de 3 meses, a los efectos de desarrollar actividades en el área Análisis y
Geometría bajo la supervisión de los Profesores antes mencionados.
Solicitar al Consejo de Facultad la contratación, por Art. 9 del Estatuto del Personal
Docente, de Felipe Negreira como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3, 30
hs.) por el período de 3 meses en el año 2020, a los efectos de desarrollar actividades
de posdoctorado en el área Análisis y Geometría, bajo la supervisión de los Profesores
Alvaro Rovella y Matías Carrasco
Se adjunta su Curriculum Vitae y su plan de trabajo.

(5 en 5)
3. Distribución de tareas para nuevos Ayudantes del Cmat.
Mantener en el orden del día. Coordinar una reunión del Director del Cmat, Mariana
Haim y los nuevos Ayudantes para darles la bienvenida y orientarlos sobre las tareas
inherentes a sus cargos.

(5 en 5)
4. Delegado para grupo de trabajo que revisará reglamentos de Fac. de Ciencias en
el marco del nuevo EPD.
Designar  al  Prof.  Miguel  Paternain  para  integrar  este  grupo  de  trabajo  en
representación del Centro de Matemática.

(5 en 5)
5. Evaluación Institucional – Solicitud de informe al Cmat.
Ante el desistimiento del Prof. Ernesto Mordecki, designar al Prof. Alejandro Passeggi
para recolectar la información requerida por la Comisión de Evaluación Institucional.

(5 en 5)


