
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 
Acta de la reunión 

Sesión # 1/2020 

 

Fecha: 17 de febrero de 2020 

Hora: 10:00 hs 

Comisión:  Álvaro Rovella,  Marcos Barrios, Brian Britos y Matías Ures 

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución. 

 Acta de la sesión #14/2019 

 

Asuntos entrados  

 

1. Solicitud de aprobación del tribunal para la presentación del trabajo monográfico del            

estudiante Sebastián Decuadro conformado por Pablo Lessa, Ernesto Mordecki y          

Matías Carrasco.  

 

Se aprueba el tribunal para la presentación del trabajo monográfico de Sebastián            

Decuadro. 

(Aprobado por el Director de Carrera Álvaro Rovella)  

 

2. Solicitud para rendir examen de “Topología Algebraica” en calidad libre de la            

estudiante Natalia Mc Alliste. 

 

Se aprueba la solicitud de la estudiante.  
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(Aprobado por el Director de Carrera Álvaro Rovella)  

 

3. Solicitud de creditización de cursos de Joaquín Lema.  

 

Se aprueba la solicitud del estudiante de la siguiente manera: 

 

(Aprobado por el Director de Carrera Álvaro Rovella)  

 

4. Solicitud de título de Fabio Pirán. 

 

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. 

 

5. Solicitud de inscripción a trabajo monográfico de Santiago Arambillete. 

 

Se aprueba el proyecto de monografía presentado por el estudiante Santiago Arambillete:            

“Sucesión espectral de Atiyah- Hirzebrunch equivariante”, bajo la orientación de Eugenia           

Ellis. 
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6. Solicitud de inscripción a trabajo monográfico de Matías Amoroso. 

 

Se aprueba el proyecto de monografía presentado por el estudiante Matías Amoroso:            

“Teorema del h-cobordismo usando teoría de Morse”, bajo la orientación de Martín Reiris. 

 

7. Solicitud de creditización de cursos pertenecientes al plan de la Licenciatura en Física             

para la Licenciatura en Matemática de Alain Ayerra. 

 

Dado que los cursos realizados por el estudiante en la Licenciatura en Física fueron              

dictados por el Centro de Matemática se sugiere al estudiante que vaya a Bedelía para               

acreditar los cursos de forma automática. 

 

8. Entrevistas estudiantiles. 

 

Se resuelve realizar las entrevistas los días 9 y 10 de marzo de 9 a 12 hs. Se comunica a los                     

estudiantes via mail y por la página web del Centro de Matemática. 

 

9. Organización de Cursillo Introductorio a las Dinámicas Universitarias (CIDU). 

 
El director de Carrera informa la fecha de realización del CIDU 
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