
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

Acta de la reunión

Sesión # 3/2019

Fecha: 4 de abril de 2019

Hora: 10:00 a 11:30hs 

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

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

 Acta de la sesión #2/2019

Se aprueba el acta.

Asuntos entrado  s 

1. Propuesta de curso de la Unidad de Ciencia y Sociedad

Se circula entre los estudiantes la resolución realizada por la Comisión de Carrera de la

Licenciatura en Matemática de aprobar el curso "Universidad y Sociedad" como electiva.

Dicho curso formará parte del área C y valdrá 4 créditos.

2. Cronograma cursos 2019-2022

Se mantiene en el orden del día. 

3. Cambios en la reglamentación del plan de estudios

Se mantiene en el orden del día. 

4. Solicitud revalidas de Ignacio Lema

Se le informa al estudiante Ignacio Lema que las reválidas solicitadas se hacen de forma

automática por Bedelía.
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5. Solicitud de mesa de examen para monografía de Nicolás Oliva

Se aprueba el tribunal compuesto por Martín Sambarino, Rafael Potrie y Juliana Xavier

para la mesa de examen del estudiante Nicolás Oliva.

6. Solicitud aprobación trabajo monográfico de Joaquín Lema

Se aprueba el proyecto de monografía presentado por el estudiante Joaquín Lema titulado:

“La conjetura de Arnold”, bajo la orientación de Ezequiel Maderna.

7. Solicitud para cursar materias sin tener previaturas de Marcos Gama

La Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática ha decidido no aprobar la solicitud

del estudiante Marcos Gama de cursar Introducción a la Topología sin tener previaturas, ya

que se considera necesario tener aprobado el curso de Cálculo II.

8. Solicitud de seminario “ Teoría de invariantes clásica” de Álvaro Rittatore

Se accede a la propuesta, se le asignan 5 créditos en el área A del plan de estudios vigente.

9. Revisión de Comisión revalidas de Eduardo Senturión

La Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática ha decidido no aprobar la solicitud

del estudiante Eduardo Senturión sobre revalidar Métodos Numéricos por Introducción a la

Geometría Diferencial, ya que esta última es una materia obligatoria del plan 1992. 

10. Solicitud  seminario  “Representaciones  unitarias  y  análisis  armónico  en  grupos

discretos” de Rafael Potrie.

Se accede a la propuesta, se le asignan 5 créditos en el área A del plan de estudios vigente.


