PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BÁSICAS
Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República
Área Matemática

Acta Nº 7/2020. En la ciudad de Montevideo, el día 2 de junio de 2020 a las
15.15 hs. se reúne de forma virtual el Consejo Científico del Área de Matemática.
Participantes:Martín Reiris, José R. León, Marcelo Fiori, Matilde Martínez, Alexandre
Miquel, Ignacio Bustamante (delegado estudiantil)
I - Asuntos entrados con proyecto de resolución:
1. Acta de la sesión de fecha 19/05/2020.
Resolución CCA: Aprobar sin modificaciones el acta.
(6 en 6)
2. Resoluciones de la Comisión de Posgrado #1 y #2 de la sesión electrónica de
fecha 29/05/2020:
- Informe de los revisores Dra. Françoise Dal´bo y Dr. Amir Mohammadi de la
tesis de doctorado del estudiante León Carvajales Goyetche.
Resolución de posgrado: Se toma conocimiento del informe presentado. (4 en 4)
Resolución CCA: Se toma conocimiento de los informes presentados y se eleva a la
Comisión Directiva.
(6 en 6)
- Nota de Rafael Potrie y Andrés Sambarino proponiendo la integración del
tribunal para la defensa de tesis de doctorado del estudiante León Carvajales
Goyetche, en cotutela con la Universidad de Paris VI y la UdelaR.
Co-orientadores: Dr. Rafael Potrie (UDELAR-PEDECIBA) y Dr. Andrés Sambarino
(Universite Paris Sorbonne, PEDECIBA)
Integración del tribunal: Dr. Sebastién Alvarez (UdelaR-PEDECIBA), Dr. Gilles
Courtois (Universite Paris Sorbonne), Dra. Françoise Dal'bo (Universite de Rennes),
Dra. Anna Wienhard (Universite de Heidelberg), Dra. Fanny Kassel (IHES), Dr. Andrés
Sambarino (Universite Paris Sorbonne) y Dr. Rafael Potrie (Udelar)
Fecha posible de la defensa: mediados de julio 2020.
Resolución posgrado: En vista del informe presentado por la revisora y de acuerdo al
convenio de cotutela, se recomienda aceptar la integración del tribunal propuesto.
Resolución CCA: En vista de informe presentado y de la resolución adoptada por la
Comisión de Posgrado, se recomienda aceptar la integración del tribunal propuesto.
(6 en 6)
3. Cambio de categoría del Dr. José Vieitez pasando de investigador activo a
investigador asociado, con motivo de su jubilación.
Resolución CCA: Se solicita el cambio de categoría del Dr. José Vieitez. El Consejo
Científico le agradece al Dr. José Vieitez su invaluable contribución a la investigación
avanzada y a la formación de estudiantes durante todos sus años como investigador
activo. El CCA le da la bienvenida en esta nueva etapa como investigador asociado.
(6 en 6)
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II- Asuntos entrados:
4. Elecciones de los delegados de investigadores y estudiantes al CCA del área.
Elección del Coordinador de la Comisión de Posgrado.
Resolución CCA: Se resuelve que:
a) las elecciones se llevarán a cabo desde el martes 18 de agosto a partir de las 11 hs
hasta el miércoles 19 de agosto a las 18 hs.;
b) el padrón primario se publicará el 17 de julio y estará integrado por los
investigadores y estudiantes que estén registrados como tales en la base de datos de
PEDECIBA antes del 18 de mayo,
c) si alguno de los integrantes del Área tuviera razones fundadas para no desear
desempeñarse como integrante del CC o como Coordinador de la Comisión de
Posgrado, deberán comunicarlo antes del lunes 3 de agosto y su solicitud será
analizada.
d) la lista de candidatos y el padrón definitivo se publicarán el 10 de agosto.
(6 en 6)
5. Implementación para las elecciones de los delegados de investigadores a la
Comisión de Posgrado (CP).
Resolución CCA: Se aprueba el siguiente texto (implementa el Reglamento de
Doctorado de Matemática CDC 13/09/2009):
La CP se integrará con tres investigadores del área, un representante del orden
estudiantil de posgrado y uno del orden de egresados.
La CP la conducirá un Coordinador Grado 4 o 5, que se elegirá por votación de los
investigadores, simultáneamente a la votación para la renovación del CCA. De los dos
investigadores titulares adicionales que integrarán la CP, uno deberá ser Gr 4 o 5 y
otro Gr 3. Cada uno de ellos tendrá separadamente dos suplentes a quién se recurrirá
en su ausencia. Ambos investigadores y sus respectivos suplentes, serán elegidos en
común acuerdo entre el coordinador y el CCA, inmediátamente luego de la votación.
La elección de ellos deberá representar a las diferentes áreas de investigación del
programa equilibradamente.
El coordinador podrá ser sustituido provisoriamente solamente por un delegado
investigador titular o suplente Gr 4 o 5. En caso de renuncia, el CCA será el encargado
de nombrar a un nuevo coordinador.
El quorum se establece con la presencia de dos investigadores, uno de los cuales
deberá ser el coordinador, más al menos un delegado del orden estudiantil o de
egresados.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los presentes, y en caso de empate
el voto del coordinador contará doble. La CP se renovará completamente cada dos
años y simultáneamente a la renovación del CCA.
(6 en 6)
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6. Propuesta de posibles profesores para presentar al Llamado de la ANII de
Visitas de Profesores del Exterior.
Resolución CCA: Se encomienda a Marcelo Fiori que realice los contactos
pertinentes con los candidatos.
(6 en 6)
7. Nueva fecha de realización del VI Congreso Latinoamericano de Matemáticos
por razones sanitarias.
Resolución CCA: Se queda a la espera de que nos comuniquen la nueva fecha para
la realización del VI CLAM.
(6 en 6)
III. Temas a considerar a pedido de la Comisión Directiva:
8. Lectura del informe de la comisión de ética sobe las denuncias en el área de
informática.
Resolución CCA: Se toma conocimiento del informe.
(6 en 6)
9. Elaboración de pautas generales para las presentaciones de las tesis en
formato de compilación de artículos.
Resolución CCA: Se solicita a la Comisión de Posgrado informe sobre la situación del
área en cuanto a las tesis en formato de compilación de artículos.
(6 en 6)
10. Designar un delegado para integrar grupo de trabajo que realizará una
propuesta de protocolo de actuación ante temas de ética.
Resolución CCA: Se mantiene en el orden del día.
(6 en 6)

Dr. Martín Reiris
Coordinador
PEDECIBA Matemática
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