
 
 
 

 
 
 
 

ACTA  
 
 
 
 
RESOLUCIONES DEL CONSEJO CIENTÍFICO DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA  
 
18/11/2011  
 
 
 
Presentes: R. Markarian, A. Jones, M. Martínez, R. Ures, G. Nuñez (delegado estudiantil)  
 
 
Ausentes: M. Lanzilotta  
 
I Informe de lo actuado por el coordinador en los siguientes pedidos
  1  

  

Solicitudes de uso de alícuota de investigadores del bienio 
     2011-2012 

M. Sambarino - para los gastos 
     de alojamiento por la suma de $ 16.963,50 durante su visita entre el 27 de setiembre 
     y el 19 de octubre a las Universidades de Orsay y Técnica de 
     Dresden.  

 
     

Resolución:   Aprobar lo actuado por el coordinador. 

 
    (5 en 5) 

  2  

  

 Solicitud de uso de alícuota 2011 de estudiantes de 



     posgrado: 

a) solicitud de G. 
     Tornaría avalando el pedido de uso de alícuota de sus estudiantes de 
     maestría Ramón Sellanes y Soledad Villar para cubrir los gastos de 
     pasaje y estadía para que asistan al Primer Encuentro Regional de 
     Teoría de Números que se llevo a cabo del 4 al 5 de noviembre en la 
     ciudad de Buenos Aires por el monto de $ 12.000 cada alícuota. 

b) 
     solicitud de Martín Sambarino avalando el pedido de uso de alícuota de 
     la estudiante Adriana Da Luz para la compra de una computadora por el monto de $ 
     12.000. 

 
     

Resolución:   Aprobar lo actuado por el coordinador   

 
    (5 en 5) 
  3  

  

 Solicitud de uso de alícuota 2010 de estudiantes de 
     posgrado: 

solicitud de R. Fraiman avalando 
     el pedido de uso de alícuota del estudiante Mathías Bourel para cubrir 
     los gastos de estadía durante su visita al Institut de Mathématiques de 
     Luminy para trabajar con su co-orientador de tesis, Dr. Badih Ghattas, por el monto 
     de $ 12.600. 

 
     

Resolución: Aprobar lo actuado por el coordinador. 

 
    (5 en 5) 

  4  

  

 Nota de Sergio Nesmachnow solicitando el aval del área para la 
     organización del Seminario Multidisciplinario de Computación 
     Científica de Alto Desempeño a desarrollarse el 28 de 
     noviembre. 

El coordinador informa que 
     resolvió apoyar formalmente la actividad luego de consultar con G. 
     Tornaría sobre dicha actividad.    

 
     

Resolución:  Aprobar lo actuado por el coordinador    

 



    (5 en 5) 
  5  

  

Nota de Michael Shub 
     solicitando el ingreso al programa como investigador asociado. El coordinador, luego 
     de consulta electrónica con los miembros del CCA, resolvió la 
     designación de la comisión asesora integrada por Héctor Cancela, 
     Ernesto Mordecki y Miguel Paternain para entender en dicha solicitud.   

 
     

Resolución:  Aprobar lo actuado por el coordinador. 

 
    (5 en 5) 

II Asuntos entrados con proyecto de resolución
  1  

  

Acta de la sesión de 
     fecha  4/10/11. 

 
     

Resolución: Se aprueba sin modificaciones.

 
    (5 en 5) 

III Asuntos entrados 
  1  

  

Gastos de la 
     biblioteca. 

 
     

Resolución:  Se toma conocimiento. 

 
    (5 en 5) 

  2  

  

Informe de la comisión 
     asesora integrada por H. Cancela, E. Mordecki y M. Paternain que entendió en 
     la solicitud de ingreso del Dr. Michael Shub. 



 
     

Resolución:  En vista del informe presentado por la comisión asesora y por verificarse los criterios 
establecidos en el Reglamento de Categorías del Personal Académico (en el inciso II Investigadores 
Asociados ¨...trayectoria científica destacada y colabora regularmente con las actividades académicas 
del Programa...”) se eleva a la Comisión Directiva con la recomendación de aceptar el ingreso del Dr. 
Michael Shub como investigador Asociado del área 

 
    (5 en 5) 
  3  

  

Nota del comité editor 
     de las PMU solicitando apoyo financiero para cubrir parcialmente el gasto de 
     impresión del volumen 12 de las mismas 

 
     

Resolución:  Se resuelve destinar de fondos del área un máximo de $ 20.000 para la impresión y 
distribución de las PMU vol. 12.   

 
    (5 en 5) 
  4  

  

Consideración de la 
     resolución No. 5 de la sesión de fecha 17/11/2011 de la comisión 
     de posgrado: Desvinculación de los estudiantes de maestría 
     Juliana Xavier y Andrés Sambarino 

 
     

Resolución:   En vista de la resolución adoptada por la Comisión de Posgrado, se resuelve aceptar la 
desvinculación de Juliana Xavier y Andrés Sambarino con motivo de haber culminado sus estudios de 
posgrado en Francia. 

 
    (5 en 5) 
  5  

  

Consideración de la 
     resolución No. 2 de la sesión de fecha 7/11/2011 de la comisión 
     de posgrado: 
     Desvinculación de los estudiantes de doctorado Julia Titaley y 
     Serge Lux y de maestría de Ma. Inés Fariello. 

 
     

Resolución:   En vista de la resolución adoptada por la Comisión de Posgrado y de los informes 
presentados por la Dra. Ma. Alejandra Rodríguez-Hertz (orientadora de J. Titaley) y del Dr. Fernando 



Abadie (orientador de S. Lux), se resuelve aceptar la desvinculación de Julia Titaley y de Serge Lux. 

En vista de la nota enviada por la estudiante Ma. Inés Fariello se resuelve aceptar la desvinculación 
de la estudiante del programa de maestría.   

 
    (5 en 5) 
  6  

  

Becarios de postdoctorado a 
     los que se le adjudicó el Régimen de DT en la UdelaR. 

 
     

Resolución:   Se resuelve realizar gestiones conducentes para que M. Guillermo pueda tomar 
posesión de la dedicación total obtenida en la UdelaR en condiciones exigidas por ambas facultades 
a partir del 1 de enero de 2012. 

 
    (5 en 5) 


