
 
COMISIÓN DEL CENTRO DE MATEMÁTICA

RESOLUCIONES
Sesión #14/2022

Fecha: 9 de noviembre de 2022
Hora: 14:00 hs. a 16:00  hs.                                                                                                 
Presente:  Ernesto  Mordecki,  Fernando  Abadie,  Martín  Reiris,  Ignacio  Bustamante,

Paula Cardoso.

1. Actas 13/2022 .
Aprobar.

(5 en 5)
2. Solicitud de Verónica De Martino de licencia especial con goce de sueldo en su
cargo de Asistente del Centro de Matemática (Gr. 2, N.º 52006, interino), por el
período comprendido entre el 14/11/22 y el 02/12/22, a los efectos de realizar una
visita  de  trabajo  en  Bordeaux,  Francia,  para trabajar con su  co-orientador de
Doctorado, Prof. Jean François Quint.
Aceptar la solicitud y elevar a Decanato para su aprobación.

(5 en 5)
3. Fondos centrales permanentes.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
4. Instituto de Física y Matemática (FIMA).
1)  Agradecer  a  Miguel  Paternain  la  tarea  realizada  en  la  etapa  de  redacción  del
documento del insituto de Física y Matemática (FIMA).
2) Solicitar a Martín Reiris que represente al CMAT en la etapa actual de definiciones.
3) Solicitar al Consejo Científico del PEDECIBA que apruebe el documento final.
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)
5. 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),  en  los  siguientes  períodos,  para  realizar  las  actividades  que  se
detallan:

• del 30 de enero al 5 de febrero para visitar el Institute of Advanced Study en
Princeton,  EEUU y  colaborar  con  algunos  colegas,  en  particular  Sergio
Fenley.

Aceptar la solicitud y elevar a Decanato para su aprobación.
(5 en 5)

• del 8 al 12 de mayo, para participar de una conferencia ”50 years in par-
tially hyperbolic dynamics” a realizarse en el Brin Center de la Universidad
de Maryland, donde fui invitado a dar una charla.

Aprobar la solicitud.
(5 en 5)



• del  19 al  23 de  junio,  para participar del  ”Workshop on Anosov repre-
sentations” a realizarse en el Institute des Hautes Etudes Scientifiques en
Paris, Francia donde fui invitado a dar una charla.

Aprobar la solicitud.
(5 en 5)

6. Calendario de exámenes para diciembre 2022, febrero-marzo 2023.
Aprobar el calendario de exámenes para los períodos diciembre 2022 y febrero-marzo
2023.

(5 en 5)
7. Borrador Reglamento de carrera docente de Facultad de Ciencias.
Tomar conocimiento.

(5 en 5)
8. PMU – Solicitud del CCA Matemática.
La  Comisión  Directiva  del  Centro  de  Matemática  entiende  que  de  las  opciones
presentadas por el CE-PMU la más viable de implementar sería la serie monográfica.

(5 en 5)
9. 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.

Otorgar  $30.000 (pesos  uruguayos  treinta  mil)  como  apoyo  económico  para  la
realización de la escuela “Topics on the geometry of locally symmetric spaces”.

(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.

Otorgar  $30.000 (pesos  uruguayos  treinta  mil)  como  apoyo  económico  para  la
realización del “Workshop en el área de Análisis de Ecuaciones en Derivadas Parciales
y de Análisis Numérico en EDP’s”

Difundir estas resoluciones en el Centro de Matemática para que puedan ser tenidas en
cuenta para futuras solicitudes de apoyo a eventos.

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

(5 en 5)
11. Germán Correa - Extensión a 35 hs por Decanato.
Retirar del orden del día.

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

(5 en 5)



13. 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)

14. Evaluación Institucional
Mantener en el orden del día.

(5 en 5)


