
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #11/2022

Fecha:  1º de agosto de 2022
Hora: 11:30 hs. a 13:30  hs.                                                                                                 
Presente: Rafael Potrie, Iván Pan, Mariana Haim, Verónica de Martino, Paula Cardoso.

1. Actas 9 y 10/2022 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Extensión horaria de 20 a 30 hs para Brian Britos.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs para
Brian  Britos  en  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro  de  Matemática  (Gr. 1,  20  hs.,
interino), por el período comprendido entre el 15/08/22 y el 14 de agosto de 2023, a los
efectos de desempeñar tareas en la página web del Centro.

(5 en 5)
3. Extensión horaria de 20 a 30 hs para Camilo Gallardo y Pablo Maurente por
proy CSIC Gonzalo Tornaría.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda extensión horaria de  20 a 30 hs para
Camilo  Gallardo  y  Pablo  Maurente  en  sus  cargos  de  Ayudante  del  Centro  de
Matemática  (Gr. 1,  N.º  51005  y  51010  respectivamente,  interinos),  por  el  período
comprendido entre el 15 de agosto de 2022 y el 28 de febrero de 2023,  con cargo a
fondos  del  proyecto  CSIC  I+D  “Desarrollo  de  capacidades  de  investigación  en
matemática computacional a partir de la teoría de números”,  responsable: Gonzalo
Tornaría, a los efectos de desarrollar las tareas que se detallan en la solicitud.

(5 en 5)
4. 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:
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda una extensión horaria de 20 a 30 hs para
Daniel  Mejail  en  su  cargo  de  Ayudante  del  Centro de  Matemática  (Gr. 1,  20  hs.,
interino),  por  el  período  comprendido  entre  el  15  de  agosto  de  2022  y  el  31  de
diciembre  de  2022,   con  cargo  a  fondos  del  proyecto  CSIC  I+D  “Desarrollo  de
capacidades de investigación en matemática computacional a partir de la teoría de
números”, responsable: Gonzalo Tornaría, a los efectos de desarrollar las tareas que
se detallan en la solicitud.

(5 en 5)
5. Actualización acuerdo CMAT-IQB.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
Sale de sala Rafael Potrie.



6. 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),  por el  período comprendido entre el  26/09/22 y el  07/10/22,  a los
efectos de visitar las Universidades Paris Saclay y Paris Sorbonne para continuar
colaboraciones pendientes y exponer sus trabajos recientes.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato para su aprobación.

(4 en 4)
Entra en sala Rafael Potrie.

7. Distribución de tareas.
Aprobar la difusión de la distribución de tareas tentativa para el segundo semestre de
2022.

(5 en 5)
8.  Extensiones  horarias  para  Richard  Muñiz  y  Emiliano  Sequeira  con  fondos
Cmat.
Solicitar al Consejo de Facultad que conceda:
i. una extensión horaria de 30 a 40 hs para Richard Muñiz en su cargo de Prof. Adjunto
del Centro de Matemática (Gr. 3, N.ºs 53005, efectivo), por el período comprendido
entre el 15/08/22 y el 14 de marzo de 2023, a los efectos de dictar dos cursos teóricos
en el segundo semestre del corriente.

(5 en 5)
ii. una extensión horaria de 30 a 40 hs para Emiliano Sequeria en su cargo de Asistente
del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52003, interino),  por el  período comprendido
entre el  01/09/22 y el  14/03/23, a los efectos de dictar un curso teórico durante el
segundo semestre del corriente.

(5 en 5)
9. Extensiones por Decanato para Santiago Martinchich y Ernesto García.
Solicitar  a  Decanato  la  financiación,  con  fondos  centrales  de  Facultad,  de  dos
extensiones horarias para:

• Ernesto García, de 20 a 30 hs., en su cargo de Ayudante del Cmat (Gr. 1, 20 hs.,
interino), por el período comprendido entre la toma de posesión y el 31/12/22, a
los efectos de dictar dos cursos prácticos de Bioestadística durante el  segundo
semestre del corriente.

(5 en 5)
• Santiago Martinchich, de 30 a 40 hs., en su cargo de Asistente del Cmat (Gr. 2,

30 hs.,  interino),  por el  período comprendido entre la toma de posesión y el
31/12/22, a los efectos del dictado del curso práctico de la Unidad Curricular
“Análisis de Datos para Ciencias” durante el segundo semestre del corriente.

(5 en 5)
10. Fondos Centrales Docentes: Notas del ICG y CMAT.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
11. Licenciatura en Matemática: Perfil Ciencia de Datos.
Tomar conocimiento del documento. 
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)



12.  Transformación  del  cargo  docente  de  Germán  Correa  en  un  cargo  en  el
escalafón R.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
13. Llamado a eventos, prof. visitantes y gastos.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
14. ASUME.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
15. Programa de visitas del Centro de Matemática.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


