
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #13/2022

Fecha:  26 de octubre de 2022
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Ernesto  Mordecki,  Fernando  Abadie,  Martín  Reiris,  Ignacio  Bustamante,

Paula Cardoso.

1. Actas 11 y 12/2022 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. 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)
3. 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:
Aceptar la solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5. N.º
55009, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 04/09/22 y el 19/09/22, a los
efectos  de  trabajar  en  la  Universidad  de  Abo  (Abo  Akademi),  Finlandia,
correspondiendo a una invitación del Prof. Paavo Salminen.
Elevar a Decanato para su aprobación.

(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:
Aprobar  la  solicitud  del  Prof.  Ernesto  Mordecki  de  licencia  reglamentaria  por  el
período comprendido entre el 20/09/22 y el 11/10/22, teniendo en cuenta que no tiene
tareas docentes asignadas durante el segundo semestre del corriente.

(5 en 5)
5. 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:
Aceptar  la  solicitud  del  Prof.  Juan  Alonso  de  Traslado  de  Sede  del  Régimen  de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr. 3. N.º



53002, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 10 y el 14/10/22, a los efectos
de participar en el congreso “Big mapping class groups and diffeomorphism groups”,
que tendrá lugar en Marsella, Francia.
Elevar a Decanato para su aprobación.

(5 en 5)
6. 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:
Aceptar la solicitud de renuncia de Victoria García a su cargo de Ayudante del Centro
de Matemática (Gr. 1, N.º 51012, interino) a partir del 23 de agosto de 2022. 
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
7. 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:
Aceptar la solicitud del Prof. Miguel Paternain de Traslado de Sede del Régimen de
Dedicación Total en su cargo de Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5. N.º
55007, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 16 y el 29/10/22, a los efectos
de  visitar  la  Universidad  de  Bochum,  Alemania,  para  trabajar  con  el  Prof.
Abbondandolo.
Elevar a Decanato para su aprobación.

(5 en 5)
8. 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:
Aceptar  la  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. 5. N.º 53015, efectivo, DT), por el período comprendido entre el 3 y el 7/10/22, a
los  efectos  de  participar  en  el  Workshop  “Nonlocality:  Analysis,  Numerics  and
Applications, organizado por el Lorentz Center y que tendrá lugar en Leiden, Paıı ses
Bajos.  En  dicho  evento,  dictará  una  charla  titulada  “Coupled  local  and  nonlocal
models”.

(5 en 5)
9. 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:
Aceptar la solicitud de Santiago Martinchich de licencia extraordinaria con goce de
sueldo en su cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52008, interino),
por el período comprendido entre el 24/10/22 y el 04/11/22, a los efectos de participar
en los siguientes dos congresos de Matemática en el área de Sistemas Dinámicos:
• “International Conference on Dynamical Systems - 60th Birthday of Marcelo Viana”,
IMPA (Rio de Janeiro), October 24 – 28, 2022.
•  “2nd  Jangada  Dinâmica:  Workshop  on  Dynamical  Systems,  Ergodic  Theory”,
Universidade Federal do Ceara (Fortaleza), October 31 – November 4, 2022.

(5 en 5)



10. Renuncia del Prof. Rafael Potrie como Director del Centro de Matemática –
Resolución del Consejo de Facultad.
Tomar conocimiento

(5 en 5)
11. Designación de Directores interinos.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
12. 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:
Aceptar la solicitud del Prof. Juan Alonso de contratación del Prof. Andrés Sambarino
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4), con 35 hs. semanales, por un
período de 7 días en octubre del  corriente, a los efectos de desempeñar las tareas que
se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
13. 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:
Aceptar la solicitud de Verónica De Martino de contratación del Prof. Adrien Boyer
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4), con 35 hs. semanales, por un
período de 14 días en diciembre del  corriente, a los efectos de desempeñar las tareas
que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
14. 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:
Aceptar la solicitud del Prof. Martín Reiris de contratación del Prof. Omar Ortiz como
Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4), con 35 hs. semanales, por un período
de  7 días en octubre del   corriente,  a los efectos  de desempeñar las tareas que se
detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
15. 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:
Aceptar  la solicitud  del  Prof.  Sébastien Alvarez  de contratación del  Prof.  Christian
Bonatti como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5), con 35 hs. semanales, por
un período de 7 días en noviembre del  corriente, a los efectos de desempeñar las tareas
que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



16. 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:
Aceptar  la  solicitud  del  Prof.  Sébastien  Alvarez  de  contratación  del  Prof.  Bruno
Santiago como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4), con 35 hs. semanales,
por un período de 5 días en noviembre del  corriente, a los efectos de desempeñar las
tareas que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
17. 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:
Aceptar la solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de contratación del Prof. Jean Marc
Azais como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5), con 35 hs. semanales, por
un período de  12 días  en noviembre del  corriente, a los efectos de desempeñar las
tareas que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
18. 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:
Aceptar la solicitud del Prof. Ernesto Mordecki de contratación de la Prof. Alejandra
Cabaña como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr. 5), con  35 hs. semanales,
por un período de 20 días en diciembre del  corriente, a los efectos de desempeñar las
tareas que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
19. 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:
Aceptar  la  solicitud  de  los  Prof.  Diego  Armentano  y  Alejandro  Passeggi  de
contratación del Prof. Michael Shub como Prof. Titular del Centro de Matemática (Gr.
5), con 35 hs. semanales, por el período comprendido entre el 22/12/22 y el 31/01/23, a
los efectos de desempeñar las tareas que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)
20. 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:
Aceptar la solicitud del Prof. Gonzalo Tornaría de contratación del Prof. Nicolás Sirolli
como Prof. Agregado del Centro de Matemática (Gr. 4), con 35 hs. semanales, por un
período de 7 días en noviembre del  corriente, a los efectos de desempeñar las tareas
que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.
Elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.

(5 en 5)



21. Donación de libros de la Sociedad Matemática Francesa – A. Treibich
Tomar conocimiento.  Expresar el agradecimiento del Centro de Matemática al Prof.
Treibich y a la Sociedad Francesa de Matemática por la donación recibida.

(5 en 5)
22. 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:
Visto el informe de la Comisión de investigación, solicitar al Consejo de Facultad la
contratación del Prof. Adrien Boyer como Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr.
3), con 35 hs. semanales, por un período de 14 días en diciembre del  corriente, a los
efectos de desempeñar las tareas que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.

(5 en 5)
23. 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:
Visto el informe de la Comisión de investigación, solicitar al Consejo de Facultad la
contratación del Prof. Bruno Santiago como Prof. Adjunto del Centro de Matemática
(Gr. 3), con 35 hs. semanales, por un período de 5 días en noviembre del  corriente, a
los efectos de desempeñar las tareas que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.

(5 en 5)
24. 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:
Visto el informe de la Comisión de investigación, solicitar al Consejo de Facultad la
contratación del Prof. Nicolás Sirolli  como Prof. Adjunto del Centro de Matemática
(Gr. 3), con 35 hs. semanales, por un período de 7 días en noviembre del  corriente, a
los efectos de desempeñar las tareas que se detallan en la solicitud. Se adjunta C.V.

(5 en 5)
25. Solicitud del Prof. Diego Armentano de renuncia a su cargo de Prof. Adjunto
del Cmat a partir del 03/11/22.
Aceptar la renuncia y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Agradecer especialmente al Prof. Armentano por la tarea realizada y esperar que se
mantengan los fuertes vínculos académicos creados a lo largo de estos años.

(5 en 5)
26. Solicitud de Gabriel Illanes de renuncia a su cargo de Asistente (efectivo) del
Cmat a partir del 28/02/23.
Aceptar la renuncia y elevar al Consejo con la recomendación de aprobar.
Agradecer especialmente a Gabriel por la tarea realizada y esperar que se mantengan
los fuertes vínculos académicos creados a lo largo de estos años.

(5 en 5)
27. Vencimiento de efectividad del Prof. Andrés Abella el 31.12.22.

• Informe de actividades del Prof. Abella.
• Informe de actividad docente.
• Informe del Prof. Walter Ferrer.

En vista del informe presentado por el docente y de los informes de actividad docente y
del Prof. Walter Ferrer, solicitar al Consejo de Facultad la renovación del Prof.  Andrés



Abella  en  su  cargo  de  Prof.  Adjunto  del  Centro de  Matemática  (Gr. 3,  Nº  53003,
efectivo, DT) por el máximo período estatutario.

(5 en 5)
28. Vencimiento de efectividad del Prof. Alejandro Passeggi.

• Plan de trabajo para el próximo período.
Aprobar el plan de trabajo presentado por el Prof. Passeggi.

(5 en 5)
29. Solicitud de la Prof. Mariana Haim de renuncia a la coordinación de la CAAE
(Comisión asesora de asuntos de la enseñanza).
i. Aceptar la solicitud de renuncia de la Prof. Haim y agradecerle muy especialmente
por la tarea realizada.

(5 en 5)
ii. Designar al Prof. Juan Alonso como Coordinador de la CAAE hasta el comienzo del
próximo semestre lectivo.

(5 en 5)
30. (Exp. N.º 241040-000111-22) – Vencimiento de efectividad del Prof. Iván Pan el
28/02/23.
Solicitar a la CAAE un informe sobre su actividad docente y al Prof. Walter Ferrer un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
31. (Exp.  N.º  241040-000135-22)  –  Vencimiento  de  efectividad  del  Prof.  Martín
Sambarino el 03/04/23.
Solicitar a la CAAE un informe sobre su actividad docente y al Prof. José Vieitez un
informe sobre su actividad académica en el período correspondiente.

(5 en 5)
32. (Exp. N.º 240100-500403-21) – Llamado a 1 cargo de Prof. Adjunto (efectivo)
del Centro de Matemática.

• Designación del Tribunal.
i. Proponer al Consejo que el Tribunal que entenderá en el llamado Nº 136/21, a 1
cargo de Prof. Adjunto del Centro de Matemática (Gr.3, 30 hs., efectivo), esté integrado
por los Profesores  Ricardo Fraiman (Cmat-Fcien),  Miguel Paternain (Cmat-Fcien),
Iván Pan (Cmat-Fcien), Martín Reiris (Cmat-Fcien) y Nancy Guelman (Imerl-Fing).

(5 en 5)
ii.  Proponer al Consejo que el plazo a otorgar a los aspirantes para actualizar sus
méritos, de acuerdo al Art. 27 del NEPD, sea de 30 días.

(5 en 5)
33. Presupuesto – Financiación de eventos (traspaso a gastos).

•  Solicitud del Prof. Juan Alonso de apoyo económico para la realización de
la escuela “Topics on the geometry of locally symmetric spaces”, que tendrá
lugar del 28 de febrero al 9 de marzo de 2023, en Montevideo.

Mantener en el orden del día.
(5 en 5)

• Solicitud de los Prof. Juan Pablo Borthagaray y Nicolás Frevenza de apoyo
económico para la realización de un workshop en el  área de Análisis  de
Ecuaciones en Derivadas Parciales (EDPs) y de Análisis Numérico de EDPs,
que tendrá lugar en Montevideo, entre el 13 y el 17 de febrero de 2023.

Mantener en el orden del día.



(5 en 5)
• Solicitud de Juan Morelli  de apoyo económico para la realización de un

Mini-Workshop on Dynamical Systems con motivo de la entrrega del Título
Honoris Causa al Prof. Roberto Markarian en la Facultad de Ingeniería.

Aprobar la solicitud de apoyo económico por un monto de $40.000 (pesos uruguayos
cuarenta mil).

(5 en 5)
34. Encuestas estudiantiles para el segundo semestre 2022.
Solicitar  a  Santiago  Martinchich  que  implemente  las  encuestas  estudiantiles  del
segundo semestre del corriente.

(5 en 5)
35. Contratación del Prof. Jean Marc Azais – Modificación de la carga horaria y el
período.
Solicitar al Consejo de Facultad que la contratación del Prof. Jean Marc Azais como
Prof.  Titular  del  Centro de Matemática  (Gr. 5),  se  realice  con una base de  40 hs.
semanales, y por un período de 15 días en noviembre del  corriente.

(5 en 5)
36. Licenciatura en Matemática: Perfil Ciencia de Datos.
Tomar conocimiento. 

(5 en 5)
37.  Transformación  del  cargo  docente  de  Germán  Correa  en  un  cargo  en  el
escalafón R.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
38. Germán Correa - Extensión a 35 hs por Decanato.
Tomar conocimiento.

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

(5 en 5)
40. Resol. Del Consejo – Necesidades prioritarias de mantenimiento de local.

• Nota de Comisión de Local del Cmat.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
41. Compra de revistas.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
42. Evaluación Institucional.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


