
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

 
Acta de la reunión

Sesión # 7/2019

Fecha: 23 de Julio de 2019

Hora: 9:00 a 10 hs 

Comisión:  Álvaro Rovella, Álvaro Rittatore y Marcos Barrios 

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

 Acta de la sesión #6/2019

Se aprueba el acta.

Asuntos entrado  s 

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 plan individual de Joaquín Lejtreger.

Se mantiene en el orden del día

4. Solicitud de reválidas de materias de Ingeniería para la Lic. en Matemática de Marcos

Capelli.

Se mantiene en el orden del día
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5. Solicitud de transferencia de créditos de Ingeniería a la Lic. en Matemática de Silvia

Rocha.

Se mantiene en el orden del día

6.  Solicitud para rendir examen libre de “Introducción a la Geometría Diferencial” en el

período Julio-Agosto de Eduardo Senturión.

La Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática aprueba la solicitud del estudiante

Eduardo Senturión. 

7. Solicitud de reválidas (Cálculo 1 y 2 y Álgebra Lineal 1 y 2) de Ingeniería a la Lic. en

Matemática y validación del curso “Medida e Integración” de Rodrigo Bottero.

La Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática aprueba la creditización de los

cursos de Cálculo 1 y 2 como de Álgebra lineal 1 y 2 de la carrera de Ingeniería para la

Lic. en Matemática.

Además, se aprueba la validación del curso de Medidas e Integración, ya que el estudiante

presenta los créditos necesarios para la inscripción a dicho curso. 

8. Solicitud de reválidas (Cálculo 1 y 2 y Álgebra Lineal 1 y 2) de Ingeniería a la Lic. en

Matemática de Demian Correa.

La Comisión Carrera de la Licenciatura en Matemática aprueba la creditización de los

cursos de Cálculo 1 y 2 como de Álgebra lineal 1 y 2 de la carrera de Ingeniería para la

Lic. en Matemática.
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9. Solicitud de validación del curso “Medida e Integración” de Demian Correa.

 La comisión Carrera de la Lic. en Matemática aprueba la validación del curso de Medidas

e Integración, ya que el estudiante presenta los créditos necesarios para la inscripción a

dicho curso. 

10.  Avance de trabajo monográfico y solicitud de tribunal de Fabio Pirán.

La comisión Carrera de la Lic.  en Matemática aprueba el  tribunal conformado por los

profesores Álvaro Rovella, Martín Sambarino y Alejandro Passeggi para la presentación

del trabajo monográfico de Fabio Pirán, la cual se estima será en octubre del presente año.

Se espera elección de fecha para su inscripción a la instancia de presentación.  

11. Carta  de  Consejo  de  Facultad  por  planificación  horaria  de  la  Licenciatura  para

avanzar hacia la democratización del acceso a la educación superior.

Álvaro Rittatore procederá a redactar la resolución en base a lo discutido por la Comisión

Carrera en la presente sesión para ser enviada al Consejo de Facultad. 

Se mantiene en el orden del día 

12. Organización de reunión con estudiantes de la Lic. en Matemática para orientación de

cursos a tomar.

La comisión Carrera de la Lic. en Matemática convoca a los estudiantes los días 1 y 14 de

agosto entre las 10 y 12 h para orientarlos respecto a los cursos a tomar.

Se difunde por mail y en la página web del cmat.
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13. Solicitud de inscripción a trabajo monográfico de Vittorio Puricelli

La comisión Carrera de la Lic. en Matemática aprueba la inscripción de Vittorio Puricelli a

su trabajo monográfico bajo la orientación de Pablo Lessa.

14. Modificaciones de plan de trabajo monográfico de Candido de Oliveira.

 La comisión Carrera de la Lic. en Matemática aprueba los cambios en el plan de trabajo

monográfico del estudiante Candido de Oliveira.

15. Solicitud de  inscripción a  examen de “Programación”  fuera de  plazo  de  Christian

Fachola.

 La comisión Carrera de la Lic. en Matemática aprueba la solicitud del estudiante Christian

Fachola.


