
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #1/2022

Fecha:  3 de febrero de 2022
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente: Rafael Potrie, Mariana Haim, Miguel Paternain, Verónica de Martino, Paula

Cardoso.

1. Actas 24 y 25/2021 . 
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitudes M. Caramellino:

• Prórroga de extensión horaria de 26 a 40 hs, a partir del 01/03/22 y hasta el
31/05/22, con cargo a fondos provenientes de traspaso del Imerl.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

• Dedicación compensada en su cargo de Ayudante del Cmat (Gr. 1, 26-
40 hs., interino),  desde el 01/03/22 hasta el ***, con cargo a fondos
provenientes de traspaso del Imerl.

Aceptar la solicitud y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
(5 en 5)

3.  Solicitud  del  Prof.  Juan  Pablo  Borthagaray  de  Traslado  de  Sede  del
Régimen de Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de
Matemática (Gr. 3,  N.º  53015,  efectivo,  DT),  por el  período comprendido
entre el 31/01/22 y el 25/02/22, a los efectos de realizar las actividades que se
detallan.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato.

(5 en 5)
Sale de sala Rafael Potrie.

4.  Solicitud  del  Prof.  Rafael  Potrie  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.
5, N.º 55000, efectivo, DT) durante los siguientes períodos, a los efectos de
realizar las tareas que se detallan:

• Del 7 al 11 de marzo, para participar del ’Workshop on Flexibility and
Rigidity’ (http://scgp.stonybrook.edu/archives/33724) donde fue invitado
a dictar una charla sobre su trabajo.

• Del 28 de junio al 4 de julio, para participar de una conferencia satélite
del ICM 2022, donde fue invitado a dar una charla.

• Del 24 al 28 de octubre, para participar de una conferencia en honor a
Marcelo Viana, en Brasil, donde fue invitado a dar una charla.



Aceptar la solicitud y elevar a Decanato.
(4 en 4)

Entra en sala Rafael Potrie.

5. Solicitud de Tabaré Roland de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51016, 20 hs.,
interino),  por el  período comprendido entre el  05/02/22 al  19/02/22,  a los
efectos de participar de la escuela Cimpa "From Dynamics to Algebra and
Representation Theory and back" a desarrollarse en Florianópolis.
Deja cubierta su tarea docente.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato.

(5 en 5)
6. Solicitud de Elena Gomes de licencia extraordinaria con goce de sueldo en
su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51014, 20 hs.,
interino),  por el  período comprendido entre el  07/02/22 al  19/02/22,  a los
efectos de participar de la escuela Cimpa "From Dynamics to Algebra and
Representation Theory and back" a desarrollarse en Florianópolis.
Deja cubierta su tarea docente.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato.

(5 en 5)
7. Solicitud de Joaquín Lema de licencia extraordinaria con goce de sueldo
en su cargo de Ayudante del Centro de Matemática (Gr. 1, N.º 51013, 20 hs.,
interino),  por el  período comprendido entre el  05/02/22 al  19/02/22,  a los
efectos de participar de la escuela Cimpa "From Dynamics to Algebra and
Representation Theory and back" a desarrollarse en Florianópolis.
Deja cubierta su tarea docente.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato.

(5 en 5)
8. Uso de los espacios del Cmat por parte de los estudiantes – Solicitud de 
Decanato de autorización
Solicitar  a  Decanato  que  autorice  a  estudiantes  de  la  Licenciatura  en
Matemática  el  ingreso  al  Centro  de  Matemática  para  utilizar  los  espacios
comunes del Instituto, aún cuando no hubiese docentes en el Centro.

(5 en 5)
9. Solicitud de Juan Carlos Morelli de apoyo institucional del Cmat a la 
visita de Michael Shub a Montevideo en marzo de 2022.
Otorgar el apoyo institucional del Centro de Matemática a la visita de Michael 
Shub a Montevideo en marzo de 2022.

(5 en 5)


