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Acta Nº 19/2022. El 7  de setiembre de 2022 se realiza de forma virtual la sesión del
Consejo Científico del Área de Matemática.
 
Presentes:  Coordinadora: Dra. Matilde Martínez. Orden investigadores: Dr. Marcelo
Lanzilotta,  Dra.  Viviana Gubitosi,  Dr.  Aldo Portela,  Orden Estudiantil:  Mag.  Federico
Carrasco
Ausente con aviso: Dra. Juliana Xavier

I- Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1. Consideración del acta de la sesión de fecha  02/09/2022. 

Resolución CCA: Se aprueba el acta sin modificaciones.
(5 en 5)

2. Resolución No. 2 de la Comisión de Posgrado de la sesión de fecha 01/09/2022:
Nota  de  Alejandro  Passeggi  proponiendo  la  integración  para  el  tribunal  de  la
defensa de tesis de maestría del estudiante Favio Pirán Lampariello.  
Orientador: Dr. Alejandro Passeggi  
Tribunal  propuesto:  Rafael  Potrie,  Martín Reiris,  Alejandro Passeggi.  Suplente:  Miguel
Paternain.
Fecha prevista: segunda mitad de octubre y la primer semana de noviembre.
Resolución posgrado: Se recomienda aceptar la integración del tribunal propuesto.(3 en
3)

Resolución CCA: En vista de la resolución adoptada por la Comisión de Posgrado, se
recomienda aceptar la integración del tribunal propuesto.

(5 en 5)

II-  Asuntos entrados: 

3. Propuesta de Marcelo Lanzilotta como coordinador de la comision de posgrado
de la integración de  la comisión.

Resolución CCA: Se resuelve:
a)  agradecer   los  servicos  prestados  por  el  trabajo  realizado  a  Sébastien  Alvarez,
Federico Dalmao y Martín Reiris,
b) designar a Enrique Cabaña y Jorge Iglesias como miembros titulares de la comisión y
a Fernando Abadie y Alexandre Miquel como miembros suplentes a partir del próximo 3
de octubre,
c)  Informar  a  los  investigadores  y  estudiantes  del  área  de  la  nueva  integración  del
posgrado.

(5 en 5)
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4.  Nota de León Carvajales solicitando autorización para utilizar su alícuota del
bienio 2021-2022 a principios de 2023 para la compra de una computadora por un
monto mayor a la alícuota. 

Resolución CCA: Se aprueba la solicitud.
(5 en 5)

5.  Invitación  de  parte  de  la  UMALCA a  la  comunidad  matemática  de  volver  a
integrar   la misma. 

Resolución CCA: Se mantiene en el orden del día.
(5 en 5)

6. Realización del 8vo. Coloquio Uruguayo de Matemática. 
 
Resolución CCA: En vista de las gestiones realizadas por la anterior  integración del
CCA y del poco tiempo que existe  para llevarlo a cabo antes de fin de año, se resuelve
aplazar la realización del Coloquio para el próximo año. Considerar a futuro  que en lugar
de llevarse a cabo en el mes de diciembre sea a mediados de año. 

(5 en 5)

7.  Planteamientos  de  Sébastien  Alvarez,  Federico  Dalmao,  Ezequiel  Maderna  y
Armando Treibich como integrantes del Consejo Editor de las PMU.  
 
Resolución CCA:  Se agradece el trabajo realizado hasta el momento por el Consejo
Editor. Se encomienda a Matilde Martínez iniciar contacto con ellos para considerar una
posible implementación del protocolo de funcionamiento propuesto.

(5 en 5)

8. Resolución No. 5 de la Comisión de Posgrado de la sesión de fecha 11/08/2022:
Solicitud  de  desvinculación  del  programa  de  doctorado  en  matemática   de  la
estudiante de doctorado Debora Stalker por motivos personales. 

Resolución CCA: Se encomienda a Matilde Martínez y a Viviana Gubitosi a mantener
contacto con la estudiante.
 .  

(5 en 5)
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