
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

 
Acta de la reunión

Sesión # 5/2019

Fecha: 13 de Junio de 2019

Hora: 10:00 a 11:30hs 

Comisión:  Álvaro Rovella, Álvaro Rittatore, Marcos Barrios y Ernesto García

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

 Acta de la sesión #4/2019

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 inscripción a trabajo monográfico de Cándido de Oliveira

Se aprueba el proyecto de monografía presentado por el estudiante Cándido Oliveira bajo

la orientación de José Rafael León Ramos.

4. Solicitud de inscripción a curso “Cálculo Diferencial e Integral III” fuera de fecha y

solicitud para dar de baja el curso “Cálculo Vectorial y Análisis Complejo” de Tabaré

Roland
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En vista de que el estudiante se encuentra cursando “Cálculo Diferencial e Integral III”

desde el comienzo del semestre y no el curso de “Cálculo Vectorial y Análisis Complejo”,

la Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática aprueba ambas solicitudes.

5. Solicitud de transferencia de créditos de Ingeniería a la Lic. en Matemática de Silvia

Rocha

Se mantiene en el orden del día. 

6. Informe de avance del trabajo monográfico de Jonathan Acuña

La  Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática aprueba el informe de avance del

trabajo monográfico de Jonathan Acuña.

7. Solicitud de inscripción a la monografía de Joaquín Lejtreger

Se aprueba el proyecto de monografía presentado por el estudiante Joaquín Lejtreger, bajo

la orientación de Juan Alonso

8. Creditización de cursos “Ingles básico” e “Inglés avanzado”

A pesar de que la Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática valora el hecho de

que  se  dicten  cursos  de  Inglés  para  los  estudiantes  de  la  Licenciatura,  no  considera

oportuno creditizarlos.
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9. Perfil de Lic. en Matemática

Tomando  en  cuenta  la  reglamentación  del  plan  de  estudios  de  la  Licenciatura  en

Matemática  y  el  plan  propuesto  para  la  Licenciatura  en  Matemática  con  perfil  en

Ingeniería Eléctrica, la  Comisión Carrera visto que si bien los créditos mínimos por área

parecen correctos hay algunos factores que no se ajustan a la reglamentación. Es por ello

que se plantea reajustar  algunos criterios  tanto  del  plan para dicho perfil  como de  la

reglamentación general.

10. Informar a Comisión Carrera acerca del calendario de exámenes del período Julio-

Agosto.

Se  comunicó  a  la  Comisión  el  calendario  tentativo  de  exámenes  para  el  período

mencionado.


