
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

 
Acta de la reunión

Sesión # 4/2019

Fecha: 9 de mayo 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 #3/2019

Se aprueba el acta.

Asuntos entrados 

1. Cronograma cursos 2019-2022

Se mantiene en el orden del día. 

2. Cambios en la reglamentación del plan de estudios

Se mantiene en el orden del día. 

3. Solicitud de título de Mauro Camargo

Visto que el estudiante ha completado todos los requisitos necesarios para obtener el título

de Licenciado en Matemática, la Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática ha

decidido aprobar la solicitud.

4. Solicitud de transferencia de créditos de materias de Fac. De Ingeniería para lic. en

Matemática de Lucía Bugallo 
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La  Comisión  Carrera  de  la  Licenciatura  en  Matemática  ha  resuelto  aprobar  la

transferencia de créditos de las materias Álgebra lineal I y Álgebra lineal II realizadas en

Facultad de Ingeniería hacia la Licenciatura en Matemática, adjudicándole 9 créditos a

cada una.

5. Solicitud de inscripción a curso “Ecuaciones diferenciales II” fuera de fecha de Brian

Britos

La  Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática aprueba la solicitud de inscripción

dado que los integrantes de la comisión y el docente responsable del curso (Álvaro Rovella)

lo consideran oportuno.

6. Solicitud de inscripción a curso “Ecuaciones diferenciales II” fuera de fecha de Ana

Clara García

La  Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática aprueba la solicitud de inscripción

dado que los integrantes de la comisión y el docente responsable del curso (Álvaro Rovella)

lo consideran oportuno.

7. Solicitud de inscripción a curso “Medida e Integración” fuera de fecha de Santiago

Montouliu

La  Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática aprueba la solicitud de inscripción

dado que los integrantes de la comisión y el docente responsable del curso (Rafael Potrie)

lo consideran oportuno.

8. Solicitud  de  inscripción  a  curso  “Introducción  a  la  Topología”  fuera  de  fecha  de

Josefina González-Reyes



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

La  Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática aprueba la solicitud de inscripción

dado  que  los  integrantes  de  la  comisión  y  el  docente  responsable  del  curso  (Martín

Sambarino) lo consideran oportuno.

9. Solicitud de  inscripción a trabajo monográfico de Fabio Pirán 

Se  aprueba  el  proyecto  de  monografía  presentado  por  el  estudiante  Fabio  Pirán:

“Integrabilidad  y  Caos  en  dinámica  Hamiltoniana”,  bajo  la  orientación  de  Alejandro

Passeggi.

10. Creditización de PAIES

En vista de que no existen antecedentes en la creditización de PAIES en la Licenciatura en

Matemática, la  Comisión Carrera  ha decidido que la cantidad de créditos adjudicados a

estos será evaluada caso a caso teniendo en cuenta el tipo de actividad realizada en el

proyecto y la carga horaria asociada a este. Además, dichos créditos formarán parte del

área de Seminarios, ya que esta área está destinada a las actividades de aproximación a la

investigación.

11. Previaturas requeridas por los estudiantes de la Lic. en Matemática para la realización

de  los  cursos   “Programación  4”  y  “Programación  3”  dictados  en  la  Facultad  de

Ingeniería.

A raíz de la inquietud planteada por la Facultad de Ingeniería respecto a las previaturas

requeridas para que los estudiantes de la Licenciatura en Matemática puedan realizar los

cursos de “Programación 4” y “Programación 3” dictados en su Facultad, la Comisión

Carrera de la Licenciatura en Matemática ha determinado las siguientes resoluciones:
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• Como previaturas para la realización del curso “Programación 4”, los estudiantes tendrán

que haber aprobado “Programación 3” o “Programación 2”.

• Como previaturas para la realización del curso “Programación 3”, los estudiantes  tendrán

que haber aprobado los cursos “Programación 2”,  “Programación 1” o tener aprobado al

menos un curso de computación.


