
RESOLUCIONES DEL  CONSEJO CIENTÍFICO   DEL
PEDECIBA MATEMÁTICA

9/2012

Integrantes :  R. Markarian,  E. Mordecki, A. Rovella, M. Lanzilotta, N. Guelman, C. 
Puppo  (delegada estudiantil). 

Reunión:   10/12/2012             Hora:   9.30                   Lugar:   IMERL

I - Asuntos entrados con proyecto de resolución

1. Acta de la sesión de fecha   19/11/2012. 
    
Resolución: Se aprueba sin modificaciones.

(6 en 6)

II. Informe de lo actuado por el coordinador en los siguientes pedidos:

2. Solicitud de uso de alícuota 2012 de estudiantes de posgrado:
a). solicitud de M. Haim -  para el uso  de alícuota de la estudiante de maestría Ma. Sara 
Vilar  por la suma de $ 12.000  para la compra de una computadora.

Resolución: Aprobar  lo actuado por el coordinador.
(6 en 6)

b) solicitud de E. Mordecki -  para el uso de alícuota del estudiante de doctorado F. De 
Olivera por la suma de $ 16.000 para financiar la compra de una computadora portátil.  

Resolución: Aprobar  lo actuado por el coordinador 
(6 en 6)

c) solicitud de M. Martínez – para el uso de alícuota del estudiante de doctorado P. 
Lessa por la suma de $ 16.000 para financiar pasaje y viáticos para la visita de P. Lessa a 
la Universidad de Notre Dame donde continuará sus estudios de doctorado junto a su 
orientador Ledrappier.

Resolución: Aprobar lo actuado por el coordinador.
(6 en 6)

3. Solicitud de uso de alícuota 2012 de investigadores del bienio 2011-2012:
a) solicitud de  Gustavo Guerberoff – por la suma de $ 11.067 para la compra de 
material bibliográfico.
 
Resolución: Aprobar  lo actuado por el coordinador.
 (6 en 6)
   
III- Asuntos entrados:     
Se retira de sala R. Markarian
4. Solicitudes  de uso de alícuota de investigadores del bienio 2011-2012
a) solicitud de R. Markarian -   por la suma de $ 8.935 para financiar  los gastos de 
traslados y alimentación durante sus estadías en Brasil  entre el 28 de octubre y el 13 de 
noviembre.  
Resolución: Se aprueba la solicitud.

(5 en 5)



 
Entra a sala R. Markarian 
b) solicitud de E. Maderna  –  por  la suma de $  6.856 para cubrir los gastos de visa de 
entrada a Canadá para participar de reunión científica en el BIRS, Banff, Alberta y compra 
de pasaje ida y vuelta desde el aeropuerto de Calgary al BIRS.

Resolución: Visto que la visa es válida solo para participar en está actividad científica, se 
aprueba la solicitud.

(6 en 6)

c) solicitud de J. Groisman – por la suma de $ 11.626 para cubrir la estadía del Prof. Z. 
Nitecki, quien visitará el IMERL del 16 al 24 de marzo de 2013.

Resolución: En vista del reglamento de alícuotas de investigadores, se aprueba que el 
remanente de la alícuota correspondiente al bienio 2011-2012 sea utilizado a comienzos 
de 2013 junto con la alícuota correspondiente al bienio 2013-2014.
 (6 en 6)

6. Reevaluación de los investigadores.  

Resolución: Se resuelve designar la comisión evaluadora de los investigadores del área 
integrada por el Dr. Claude Cibils, Dr. Alfredo Jones, Dr. Víctor Pérez Abreu, Dr. Juan 
Rivera-Letelier y Dr. Michael Shub. Dicha evaluación se llevará a cabo en el primer 
cuatrimestre de 2013. El plazo para la presentación de la documentación es hasta el 
lunes 18 de febrero de 2013.

(6 en 6)

7. Reglamento de uso de alícuotas de los investigadores para el bienio 2013-2014.
    Adquisición con fondos de alícuotas de investigadores de libros electrónicos
    para Kindle o algún otro dispositivo de lectura.

Resolución: Se mantiene en el orden del día.
(6 en 6)

8. Proposición doble diploma de maestría UdelaR-Universidad de Paris XIII.

Resolución: En lugar del doble diploma propuesto, se resuelve promover un acuerdo o 
convenio para facilitar co-tutorías de tesis de posgrado, incluyendo maestrías en 
cualquiera de las dos instituciones.
 (6 en 6)


