RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
1/2007
Integrantes:

E. Catsigeras, W. Ferrer, N. Fraiman (delegado estudiantil)

Reunión: 26/2/07

Hora: 10.30

1. Acta de la sesión de fecha de fecha 20/12/06.
Se aprueba sin modificaciones
(3 en 3)
2. Nota de A. Rittatore solicitando postergación de la fecha de defensa de tesis de
Mathías Bourel para la semana entre el 22 y 26 de marzo.
Se aprueba la fecha de la defensa de tesis para el 22 de marzo y la integración del
tribunal: Alicia Dickenstein, Walter Ferrer y Ángel Pereyra.
(3 en 3)
3. Culminación de estudios de doctorado de Jorge Iglesias.
Visto los antecedentes y la escolaridad del estudiante J. Iglesias, se deja constancia
que el estudiante ha cumplido con los requisitos requeridos por el plan de estudios
del doctorado y por lo tanto se recomienda al Consejo Científico que se dé trámite
al título.
(3 en 3)
4. Culminación de estudios de doctorado de Juan Kalemkerian.
Visto los antecedentes y la escolaridad del estudiante J. Kalemkerian, se deja
constancia que el estudiante ha cumplido con los requisitos requeridos por el plan
de estudios del doctorado y por lo tanto se recomienda al Consejo Científico que
se dé trámite al título.
(3 en 3)
5. Llamado a inscripción para estudiantes de maestría y doctorado.
Se resuelve hacer el llamado a inscripciones con un plazo hasta el 23 de marzo.
(3 en 3)
6. Llamado a becas de posgrado.
Se resuelve realizar el llamado a becas de posgrado desde el 1 de marzo hasta el 23
de marzo próximo.
(3 en 3)
7. Cursos de posgrado para el año 2007.
1er. semestre de 2007
Álgebras de Operadores
Responsable: B. Abadie
15 créditos
Teoría Ergódica. Responsable: Heber Enrich
15 créditos
Introducción a los números algebraicos. Responsable: G. Tornaría 15 créditos
Teoría de categorías. Responsable: Walter Ferrer
15 créditos
Flujos en espacios homogéneos y ecuaciones cohomológicas. Responsable: M.
Paternain.

2do. semestre de 2007
Álgebra homológica. Responsable: M. Lanzilotta
15 créditos
Tópicos en procesos estocásticos. Responsable: M. Wschebor
15 créditos
Teoría algebraica de grafos. Responsable: Eduardo Canale
El período de inscripción a los cursos es desde el 1 de marzo hasta el 23 de marzo.

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
2/2007
Integrantes:

E. Catsigeras, M. Paternain, N. Fraiman (delegado estudiantil)

Reunión: 26/3/07

1.

Hora: 10.00

Acta de la sesión de fecha de fecha 26/02/07.
Se aprueba sin modificaciones
(3 en 3)

2. Nota de Viviana Gubitosi solicitando un curso de lectura dirigida de Topología
Algebraica con el Dr. Vieitez.
En vista del informe del orientador y de la conformidad de J. Vieitez se aprueba que
la estudiante V. Gubitosi cursé la lectura dirigida a cargo del Prof. Vieitez.
(3 en 3)
3. Renovación de beca de maestría de Matías Carrasco.
En vista del informe presentado por el estudiante y el informe presentado por F.
Abadie, se recomienda renovar por un año más la beca de maestría.
(3 en 3)
4. Renovación de beca de maestría de Diego Armentano.
En vista del informe presentado por el estudiante y el informe presentado por M.
Wschebor, se recomienda renovar por un año más la beca de maestría.
(3 en 3)
Resolución tomada por correo electrónico entre W. Ferrer, E. Catsigeras, M. Paternain y M. Achigar.

5. Renovación de beca de maestría de Nicolás Fraiman.
En vista del informe presentado por el estudiante y el informe presentado por G.
Perera, se recomienda renovar por un año más la beca de maestría.
(3 en 3)
6. Culminación de estudios de la maestría de Mathías Bourel.
Visto los antecedentes y la escolaridad del estudiante M. Bourel, se deja constancia
que el estudiante ha cumplido con los requisitos requeridos por el plan de estudios
de la maestría y por lo tanto se recomienda al Consejo Científico que se dé trámite
al título.
(3 en 3)

7. Designación de comisión asesora para entender en el llamado a inscripciones de
estudiantes de posgrado.
Se resuelve designar la comisión asesora integrada por M. Wschebor, W. Ferrer y A.
Rovella.
(3 en 3)
8. Designación de comisión asesora para entender en el llamado a becas de
posgrado.
Se resuelve designar la comisión asesora integrada por M. Wschebor, W. Ferrer y
A. Rovella.
(3 en 3)
9. La coordinadora informa de los cambios aprobados en los tribunales de exámenes
del período de febrero 2007: en Dinámica de funciones racionales se sustituyó E.
Maderna por J. Iglesias y Sistemas del aprendizaje automático se sustituyó E.
Mordecki por G. Guerberoff.

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
3/2007
Integrantes: E. Catsigeras, M. Paternain, W. Ferrer, N. Fraiman (delegado estudiantil)
Reunión: 14/5/07

Hora: 11.00

1. Acta de la sesión de fecha de fecha 26/03/07.
Se aprueba sin modificaciones
(4 en 4)
2. Informe de la comisión asesora que entendió en las solicitudes de ingreso a la
maestría.
a) Solicitud de Ma. Inés Urbina: En vista del informe presentado por la comisión
asesora esta comisión resuelve el siguiente programa de nivelación para Ma. Inés
Urbina, previo al ingreso a la maestría en matemática: deberá cursar y rendir los
exámenes de las materias Cálculo III, Análisis Real y Análisis Complejo de la
Licenciatura en Matemática de la Facultad de Ciencias. Además deberá cursar y
rendir los exámenes de dos materias electivas. Para esto, podrá elegir dos del
conjunto formado por las materias obligatorias de la Licenciatura en Matemática de
la Facultad de Ciencias de tercero o cuarto año y las materias optativas de tipo A o
A´. Ma. Inés Urbina podrá proponer a la Comisión de Posgrado cambiar a lo sumo
una de las tres materias obligatorias por otra materia. Para la aprobación de una
modificación de este tipo, se deberá tener especialmente en cuenta que ello no
implique un desequilibrio en la formación básica del estudiante, que deberá
mantener su carácter amplio y evitar una especialización prematura.
(4 en 4)

b) Solicitud de ingreso a la maestría de Pablo Lessa, Rafael Potrie y Claudio
Qureschi: En vista que cumplen las condiciones necesarias y del informe presentado
por la comisión asesora, se resuelve aceptar el ingreso de Pablo Lessa, Rafael Potrie
y Claudio Qureshi al programa de maestría en matemática.
(4 en 4)

3. Informe de la comisión asesora encargada de evaluar las solicitudes de beca de
maestría.
En vista del informe presentado por la comisión asesora que entendió en el
llamado de becas de posgrado, se resuelve:
a) otorgar una beca de maestría al estudiante Pablo Lessa hasta que finalice su
maestría y por un plazo máximo de dos años, sujeta a renovación anual, a partir del
1 de junio de 2007.
(4 en 4)
b) otorgar una beca de maestría al estudiante Rafael Potrie hasta que finalice su
maestría y por un plazo máximo de dos años, sujeto a renovación anual, a partir
del 1 de junio de 2007.
(4 en 4)
c) dejar constancia que la estudiante Elisa Grin, aspirante a beca de maestría, posee
méritos suficientes para dicha beca. No se otorga debido a la falta de fondos de
financiamiento.
(4 en 4)
4.

Nota de A. Abella sobre consulta de validación como curso de posgrado a
asignatura Álgebras de Lie.
No se aprueba el pedido de validación y adaptación del curso de Álgebras de Lie
como curso de posgrado. Sin embargo aquellos estudiantes de posgrado que
aprueben el examen de este curso podrán solicitar su posible inclusión dentro del
plan global de estudios de posgrado del solicitante.
(4 en 4)

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
4/2007
Integrantes:
Ausente:

E. Catsigeras, B. Abadie, N. Fraiman (delegado estudiantil)
W. Ferrer

Reunión: 28/6/07

Hora: 11.00

1. Acta de la sesión de fecha de fecha 14/05/07.
Se aprueba sin modificaciones
(3 en 3)

2. Propuesta de Martín Reiris para el dictado de un minicurso sobre Técnicas
geométricas en Relatividad General.
Se aprueba el minicurso sobre Técnicas geométricas en relatividad general como
curso de posgrado con 5 créditos.
(3 en 3)
3. Propuesta de Ezequiel Maderna para el dictado del curso de posgrado
“Geometría Riemanniana” para el 2do. semestre.
Se mantiene en el orden del día.
4. Nota de R. Potrie solicitando la reválida de las materias Introducción a la
Topología Algebraica y Sistemas Expansivos.
Se aprueban las reválidas de ambas materias.
(3 en 3)
5. Designación de orientadores a los estudiantes Rafael Potrie, Pablo Lessa y
Claudio Qureshi.
a) Se resuelve designar a Martín Sambarino como orientador del estudiante
Rafael Potrie.
(3 en 3)
b) Se mantiene en el orden del día la designación de orientadores para P. Lessa
y C. Qureshi.
6. Cursos de posgrado para el 2do. semestre.
Se resuelve hacer una consulta entre los docentes que estén interesados en dictar
cursos de posgrado en el 2do. semestre además de los cursos ya aprobados (Álgebra
Homológica, Tópicos en procesos estocásticos y Teoría Algebraica de Grafos) con
fecha límite de presentación de propuestas el viernes 6 de julio de 2007. Se deberán
presentar título del curso, programa con prerrequisitos, bibliografía, carga horaria
total, forma de aprobación y nombre del docente responsable del curso.
(3 en 3)
7. Inscripciones a la maestría y el doctorado.
Se resuelve hacer un llamado abierto hasta el 20 de agosto próximo.
(3 en 3)
8.Calendario de exámenes:
Álgebras de Operadores
B. Abadie, F. Abadie, M. Haim

17/08/07

14/12/07

17/08/07

21/12/07

Introducción a los números algebraicos 10/08/07
G. Tornaría, W. Ferrer, A. Pereyra

21/12/07

Teoría de categorías
W. Ferrer, A. Rittatore, A. Pardo

21/12/07

Teoría Ergódica
H. Enrich, M. Sambarino, M. Paternain

3/08/07

Flujos en espacios homogéneos y
ecuaciones cohomológicas
M. Paternain, J. Vieitez, M. Sambarino

17/08/07

2/12/07

9. Nota de Matías Carrasco y de Pablo Lessa solicitando mesa especial para
rendir el examen de Dinámica de Funciones Racionales en el período de julioagosto.
Se aprueba lo solicitado. Se resuelve que los pedidos de mesa especial para rendir
examen serán contados como tales aunque el estudiante no se presente al examen, a
menos que éste comunique en un plazo de 3 días después de fijada la fecha del
examen que desiste de presentarse al mismo.
(3 en 3)

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
5/2007
Integrantes:
estudiantil)

E. Catsigeras, M. Paternain, W. Ferrer, N. Fraiman (delegado

Reunión: 12/7/07

Hora: 10.00

1. Acta de la sesión de fecha de fecha 28/06/07.
Se aprueba sin modificaciones
(4 en 4)
2. Cursos de posgrado para el 2do. semestre.
Se resuelve aprobar el dictado del curso de Geometría Riemanniana a cargo de E.
Maderna con 15 créditos. Además de los cursos ya aprobados: Álgebra Homológica
(M. Lanzilotta), Tópicos en procesos estocásticos (M. Wschebor) y Teoría
Algebraica de Grafos (E. Canale) con 15 créditos cada uno de ellos.
(4 en 4)
3. Designación de orientadores a los estudiantes Pablo Lessa y Claudio Qureshi.
Se resuelve designar a A. Rovella como orientador de Pablo Lessa y a José Vieitez
como orientador de Claudio Qureshi.
(4 en 4)
4. Inscripciones a los cursos de posgrado.
Se resuelve abrir el plazo de inscripción a los cursos de posgrado hasta el 7 de
setiembre próximo.
(4 en 4)

5. Curso de Topología Algebraica dictado como lectura dirigida.
El curso de lectura dirigida de Topología Algebraica dictado por José Vieitez se
considerarán los dos períodos de exámenes el de julio-agosto y el de diciembre
2007. Solicitar al Prof. Vieitez propuesta de fecha e integración de tribunal para
diciembre.
(4 en 4)
6. Fecha e integración de tribunal para la mesa especial de Dinámica de
funciones racionales.
Se resuelve integrar el tribunal por A. Rovella, M. Sambarino y J. Iglesias y la
fecha de examen el 17 de agosto.
(4 en 4)
7. Modificaciones sugeridas por la Dirección General Jurídica de la UdelaR sobre
los reglamentos de Maestría y Doctorado del área.
Se designa una comisión integrada por M. Paternain y A. Abella para que eleven un
informe sobre este tema al Consejo Científico.
8. Solicitud de cambio de fecha de examen de Introducción a los números
algebraicos del 10 de agosto para el 17 de agosto.
No se accede al cambio de fecha.
(4 en 4)
9. Llamado a becas de posgrado.
Se resuelve hacer un llamado a becas de posgrado con cierre 20 de agosto. El
candidato a usufructuar una beca de posgrado deberá:
a) ser estudiante de posgrado al momento de presentación a la beca, o
b) haberse presentado al llamado a estudiantes de posgrado que vence el 20 de
agosto próximo y ser aceptado como tal antes del otorgamiento de la beca
(4 en 4)

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
6/2007
Integrantes:
estudiantil)

E. Catsigeras, M. Paternain, W. Ferrer, N. Fraiman (delegado

Reunión: 31/7/07

Hora: 10.30

1. Acta de la sesión de fecha de fecha 12/07/07.
Se aprueba sin modificaciones
(4 en 4)

2. Nota de J. Lewowicz proponiendo la fecha de la defensa de tesis doctorado de J.
Groisman para el 21 de setiembre y como integrantes del tribunal a J.
Lewowicz, J. Vieitez, M. Sambarino, A. Rovella y S. Toscano.
Se aprueba la fecha y la integración de tribunal. El estudiante deberá entregar la
versión definitiva impresa y encuadernada en la secretaría antes del 21 de agosto
próximo.
(4 en 4)
3. Nota de M. Wschebor proponiendo la fecha de la defensa de tesis de maestría de
D. Armentano para el 30 de agosto y como integrantes del tribunal E. Mordecki,
M. Paternain y M. Wschebor.
Se aprueba la fecha y la integración de tribunal. El estudiante deberá entregar la
versión definitiva de la tesis impresa y encuadernada en la secretaría antes del 15 de
agosto próximo.
(4 en 4)

4. Propuesta de E. Mordecki para dictar el curso de Introducción a los procesos
estocásticos en el 2do. semestre.
Se aprueba con 15 créditos.
(3 en 4)
5. Planteamiento de Alejandra Rodríguez Hertz respecto a la estudiante de
maestría Elisa Green.
Se mantiene en el orden del día.
6. Reunión con los delegados estudiantiles a la Comisión Directiva del PEDECIBA.
Se intercambiaron opiniones y se elaborará un documento en consecuencia.

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
7/2007
Integrantes:
estudiantil)

E. Catsigeras, M. Paternain, B. Abadie, N. Fraiman (delegado

Reunión: 27/8/07

Hora: 14.00

1.

Acta de la sesión de fecha 31/07/07.
Se aprueba sin resoluciones.
(4 en 4)

2.

La Coordinadora informa del cambio de fecha para la defensa de tesis de
doctorado de Jorge Groisman, pasa del 21 de setiembre al 28 de setiembre
próximo.
Se toma conocimiento.
(4 en 4)

3.

La Coordinadora informa del cambio de fecha para la defensa de tesis de
maestría de Diego Armentano, pasa del 30 de agosto al 31 de agosto próximo.
Se toma conocimiento.
(4 en 4)

4.

Designación de comisión asesora que entenderá en el llamado a inscripciones
y becas de posgrado.
Se resuelve designar a Marcelo Lanzilotta y Alvaro Rovella para integrar la
comisión asesora que entendera en el llamado a inscripciones y becas de posgrado.
(4 en 4)

5.

Se reitera la invitación a Ma. Alejandra Rodríguez para que tenga lugar la
entrevista que solicito a la comisión de posgrado.

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
8/2007
Integrantes:

E. Catsigeras, B. Abadie, N. Fraiman (delegado estudiantil)

Reunión: 18/9/07

Hora: 14.00

1. Acta de la sesión de fecha 27/08/07.
Se aprueba sin modificaciones
(3 en 3)
2. Informe de la comisión asesora integrada por A. Rovella y M. Lanzilotta que
entendió en el llamado a inscripciones al posgrado y a becas de posgrado.
a)
Solicitud de ingreso a la maestría de Alejandro Cholaquidis, Andrés Sambarino,
Fabián Crocce y Federico Dalmao.
En vista de los antecedentes presentados y del informe presentado por la comisión
asesora, esta comisión recomienda el ingreso de Alejandro Cholaquidis, Andrés
Sambarino, Fabián Crocce y Federico Dalmao al programa de maestría en matemática.
(3 en 3)
b) Solicitud de beca de maestría de A. Cholaquidis, F. Crocce y Elisa Grin:
En vista del informe presentado por la comisión asesora que entendió en el llamado de
becas de posgrado, se resuelve:
 otorgar una beca de maestría al estudiante A. Cholaquidis hasta que finalice su
maestría y por un plazo máximo de dos años, sujeta a renovación anual, a partir del
1 de octubre de 2007.
 Otorgar una beca de maestría al estudiante Fabián Crocce hasta que finalice su
maestría y por un plazo máximo de dos años, sujeta a renovación anual, a partir del
1 de octubre de 2007.

- Otorgar una beca de maestría a la estudiante Elisa Grin hasta que finalice su maestría
y por un plazo máximo de dos años, sujeta a renovación anual, a partir del 1 de
octubre de 2007.
3. Solicitud de F. Dalmao de designar a E. Mordecki como su orientador.
Se aprueba.
(3 en 3)
4. Solicitud de F. Crocce de designar a E. Mordecki como su orientador.
Se aprueba.
(3 en 3)
5. Solicitud de A. Cholaquidis de designar a R. Fraiman como su orientador.
Se aprueba.
(3 en 3)
6. Solicitud de A. Cholaquidis de reválida de los cursos de Cálculo Estocástico y
Métodos Numéricos en Ecuaciones Diferenciales Estocásticas.
Se aprueba la reválida de ambos cursos.
(3 en 3)
7. Solicitud de F. Crocce de reválida de los cursos de Introducción a los procesos
estocásticos y Métodos numéricos en ecuaciones diferenciales estocásticas.
Se aprueba la reválida de ambos cursos.
(3 en 3)
8. Propuesta de curso de A. Treibich sobre Polinomios a coeficientes funciones
elípticas y revestimientos de una curva elíptica.
Se aprueba el curso de Polinomios a coeficientes funciones elípticas y revestimientos
de una curva elíptica como curso de posgrado con un valor de 4 créditos.
(3 en 3)

RESOLUCIONES DE LA
COMISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO
9/2007
Integrantes:
estudiantil)

E. Catsigeras, B. Abadie, E. Mordecki, N. Fraiman (delegado

Reunión: 28/11/07

Hora: 14.30

1. Acta de la sesión de fecha 18/09/07.
Se aprueba sin modificaciones
(4 en 4)
2. Calendario de exámenes para el período de diciembre y de febrero.
Álgebra Homológica.
M. Lanzilotta, A. Gatica, A. Abella
21/12/07

M. Lanzilotta, O. Mendoza, A. Abella
06/03/08
Teoría Algebraica de grafos
Canale, Lanzilotta, Cancela
21/12/07
03/03/08
Tópicos en procesos estocásticos.
18/12/07
13/02/08
Wschebor, Mordecki, Guerberoff
Introducción a los procesos estocásticos.
Mordecki, Wschebor, Guerberoff
18/12/07
13/02/08
No se marca fecha de examen para geometría Riemanniana (E. Maderna) porque no
se completo el curso y no hay ni habrá estudiantes habilitados para rendir el examen.
Lectura dirigida:
Topología Algebraica.
J. Vieitez, M. Paternain, M. Sambarino.
21/12/07
Se aprueban las fechas e integraciones de tribunales de los cursos de posgrado
dictados en el 2do. Semestre de 2007.
(4 en 4)
3. Nota de Diego Armentano solicitando las reválidas de los cursos Introducción a
los Procesos Estocásticos y Tópicos de Curvas Algebraicas.
Se aprueban las reválidas.
(4 en 4)
4. Culminación de estudios de Diego Armentano del programa de maestría.
Visto los antecedentes y la escolaridad del estudiante Diego Armentano, se deja
constancia que el estudiante ha cumplido con los requisitos requeridos por el plan
de
estudios de la maestría y por lo tanto se recomienda al Consejo Científico que se dé
trámite al título.
(4 en 4)
5. Culminación de estudios de Jorge Groisman del programa de doctorado.
Visto los antecedentes, la escolaridad y la resolución No. 9 del acta No. 12/06 de
fecha 29/11/06, la comisión de posgrado considera que ha cumplido con los
requisitos necesarios del plan de estudios del doctorado y por lo tanto se recomienda
al Consejo Científico que se dé trámite al título.
(4 en 4)
6. Informe de G. Mata solicitando la renovación de su beca de maestría por un año
más a partir del 1 de diciembre.
En vista del informe presentado por el estudiante, la escolaridad y el informe del
orientador en el que preve la terminación de la tesis en el 2008, se recomienda la
renovación de su segundo año de beca de maestría por un año más. renovar por un
año más la beca de maestría.
(4 en 4)
7. Informe de V. Gubitosi solicitando la renovación de su beca de maestría por un
año más a partir del 1 de diciembre.
En vista del informe presentado por el estudiante, la escolaridad y el informe del
orientador en el que preve la terminación de la tesis en el 2008, se recomienda la
renovación de su segundo año de beca de maestría por un año más. renovar por un
año más la beca de maestría.
(4 en 4)

8. Nota de Serge-Olivier Lux solicitando el ingreso al programa de doctorado.
Se solicita informe a F. Abadie.
(4 en 4)
9. Cursos de posgrado para el año 2008.
Se mantiene en el orden del día.

