
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

Acta de la reunión

Sesión # 13/2018

Fecha: 6 de diciembre de 2018

Hora: 10:30 a 12:30hs 

Comisión:  Álvaro Rovella, Marcos Barrios, Joaquín Lema y Álvaro Rittatore

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

 Acta de la sesión #12 /2018

Se aprueba el acta.

Asuntos entrados 

1.  Propuesta de tribunal de monografía de la estudiante Magdalena Rubio

Se aprueba el  tribunal  propuesto  por  Juliana Xavier  cuyos integrantes  manifestaron
estar de acuerdo y son: Matilde Martínez y Alejandro Passeggi.

(3 en 3)

2. Solicitud de título de Andrés Bonilla.

Visto que el acta de trabajo final del estudiante Andrés Bonilla fue aprobada con nota 12
Y  considerando  que  el  estudiante  pertenece  al  plan  2014  y  que  aquellos  trabajos
monográficos  de  ese  plan  solamente  admiten  nota  APROBADO  o  NO  APROBADO
(REGLAMENTO DE TRABAJO MONOGRÁFICO LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
PLAN  2014,  aprobado  el  31/10/2017),  se  encomienda  al  Prof.  Alejandro  Passeggi
miembro del tribunal que evaluó al estudiante Andres Bonilla, modificar el acta por la
nota APROBADO.

(3 en 3)

3. Solicitud de Ignacio Bustamante para expedir una constancia con fecha de egreso
de la Licenciatura en Matemática, dado que la fecha de aprobación de su solicitud
de título no coincide con la comunicada por Bedelía.

Se aprueba la solicitud y se redacta una constancia aclaratoria de la fecha de solicitud
de Título del estudiante  Ignacio Bustamante.  Paralelamente se encomienda a Álvaro
Rovella comunicarse con la Bedelía por este asunto.

(3 en 3)
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4.  Solicitud  de  Diego  Armentano  para  asignar  créditos  al  curso  corto  de
comunicación de la matemática de Andreas Matt.

Se resuelve otorgarle 3 créditos en el área D del plan de estudios al curso “Mini-curso:
Interactive Mathematics Communication (por Andreas Matt)” 

Se comunica a la Bedelía la resolución anterior. 

(3 en 3)

5.  Solicitud  de  Mauro  Camargo  para  aprobar  los  cursos  “Introducción  a  la
Geometría  Algebraica”,  “Dinámica  Hiperbólica”  y  el  seminario  “Geometría
Algebraica para principiantes”, para su plan de estudios 2014.

Aprobar la solicitud del estudiante Mauro Camargo y asignar los siguientes créditos
para su plan de estudios de la Licenciatura en Matemática: 

 

(3 en 3)

6. Fechas y tribunales de exámenes de los próximos períodos

Se toma conocimiento.
(3 en 3)

7. Distribución de tareas 2019

Vista  la Distribución de tareas 2019 aprobada por la  Comisión de Instituto,  se deja
constancia  y  se  comunica  a  la  Comisión  de  Distribución  de  Tareas  que  en  la
planificación  para el  siguiente  año no están  considerados  los  cursos  ESTADISTICA
(intermedio) ni PROBABILIDAD AVANZADA (avanzado).

(3 en 3)
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Curso Área Sub-Área Nivel Créditos

Introducción a la A Álgebra Avanzado 12
Geometría Algebraica
Dinámica Hiperbólica A Sistemas Dinámicos Avanzado 12

finitos
Geometría Algebraica

Seminario
5

para principiantes
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8. Cronograma cursos 2019-2022

Se mantiene en el orden del día
(3 en 3)

9. Perfiles para física e informática

Visto el interés de muchos estudiantes en el conocimiento de los perfiles para física e
informática, se nombra una Comisión Ad Hoc para ofrecer consejo a estudiantes que
tengan preguntas sobre estos perfiles mencionados. 

La Comisión para el Perfil en Física estaría integrada por Miguel Paternain y Martin
Reirs

La Comisión para el Perfil  en Informática estaría integrada por Gonzalo Tornaría y
Álvaro Rittatore.

(3 en 3)

10. Confecciones de programas para el año que viene

Se encomienda a la Secretaría realizar una solicitud de programas completos de las
materias que se piensan dictar en el próximo semestre. 

(3 en 3)

11. Materias en común con física

Se encomienda a Álvaro Rovella comunicarse con la Comisión de Carrera de la Lic. en
Física

(3 en 3)

12. Pasantías en empresas y cómo creditizarlas 

Se resuelve otorgar hasta 10 créditos en pasantías en empresas, que se podrán incluir en
el plan de estudio.

(3 en 3)

13. Informe anual de la Comisión de Carrera

Se encomienda a Álvaro Rovella realizar el informe anual.
(3 en 3)

14. Opinión fundamentada sobre la creación de una Secretaría de Comisiones de
Carrera y Comisión de Grado unificadas para remitir a la Comisión de Grado de
Facultad.  

Se toma conocimiento de los documentos disponibles.
Se mantiene en el orden del día.

(3 en 3)
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15. Cambios en la reglamentación del plan de estudios en el perfil matemática.

Se mantiene en el orden del día
(3 en 3)

16. Última sesión de la Comisión de Carrera de 2018

Se resuelve solucionar por mail aquellas peticiones que no requieran mayor discusión
por parte de la CC. 

(3 en 3)
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