
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #2/2020

Fecha: 20 de febrero de 2020
Hora: 15:00 hs. a 17:00  hs.                                                                                                 
Presente: Iván Pan, Mariana Haim, Miguel Paternain, Gabriel Illanes, Rodrigo Bottero. 

1. Actas 1/2020 .
Aprobar.

(5 en 5)
2.  Solicitud  del  Prof.  Gonzalo  Tornaría  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular de la Facultad de Ingeniería (con
Dedicación  Total  compartida  con  Facultad  de  Ciencias),  por  el  período
comprendido entre el 9 y el 22 de marzo de 2020, a los efectos de visitar el ICTP en
Trieste, Italia, para participar en el evento “Number Theory Days” y trabajar con
el Prof.  Fernando Rodríguez-Villegas en temas de investigación.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
3.  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 8 y el 15 de marzo de
2020,  a  los  efectos  de  asistir  a  la  conferencia  en  homenaje  a  Jacob  Palis,  su
orientador de doctorado, en ocasión de sus 80 años, a realizarse en Río de Janeiro,
Brasil, donde dictará una conferencia plenaria.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(4 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 1º de abril y el 31 de julio de 2020, a los efectos de
realizar una pasantía en el Institut de Mathematiques de Jussieu de la ciudad de
París, Francia, bajo la dirección del Prof. Andrés Sambarino. Dicha pasantía se
enmarca en el contexto de sus estudios de doctorado realizados en cotutela entre la
Udelar y Sorbonne Université.
Durante el período solicitado, el docente no tiene tarea asignada.
Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
5. (Exp. N.º 241040-002314-19) – Vencimiento de efectividad de Martín Reiris el
20/06/20.
Solicitar a la CDT un informe sobre su actividad docente y al Prof. José Vieitez un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
6. Designación de delegado para la Comisión de Overhead de Facultad.
Designar  al  Prof.  Ernesto  Mordecki  para  integrar  la  Comisión  de  Overhead  de
Facultad de Ciencias en representación del Centro de Matemática.



(5 en 5)

7. Instalación de Pararrayos en Facultad.
Tomar conocimiento del informe del Director. 

(5 en 5)


