
 

 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 

 
Acta de la reunión 

Sesión # 14/2020 

 

Fecha: 28 de octubre, vía zoom 

Comisión: Alvaro Rittatore, Gonzalo Tornaría, Facundo Oliú, Brian Britos 

Secretaria: Natalia Hanusz 

 

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución. 

1. Acta de la sesión #13/2020 
Se aprueba el acta de la sesión #13/2020 con los comentarios vertidos en sala. 

Aprobado 4 en 4. 

 

Asuntos entrados  

 

1. Tareas Docentes del Centro de Matemática  

La comisión entiende importante reforzar los cursos de primer año y propone poner un 

casillero en cada semestre que sea: "curso de apoyo a primer año" y “curso avanzado en 

las subáreas no contempladas por el cronograma 2021 o intermedio en cualquier 

temática”. Encomendar al Director la redacción del formulario. 

Aprobado 4 en 4. 

 

2. Seminarios 
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El Director de Carrera informa sobre la reunión mantenida con el Asistente Académico 
Manuel Astiazarán por la resolución del Consejo de Facultad  y con la Directora del 
Departamento de Administración de la Enseñanza. 
Ya se ha solicitado a los docentes responsables de los seminarios que completen un 
formulario a la brevedad y lo remitan a la secretaria de la comisión carrera. 
Mantener el punto en el OD para la próxima sesión. 
 

3. Reglamento de la Licenciatura 

Mantener el punto en el OD para la próxima sesión  
Aprobado 4 en 4. 

 

4. Cómo implementar grabar los cursos avanzados más allá de la presencialidad 

- Encomendar al Director de Carrera, que una vez que esté finalizada la distribución de              
tareas docente, se comunique con los docentes que van a dictar cursos avanzados para              
el año 2021 y les proponga hacerlos en el 14 y a filmarlos en el caso de que haya                   
presencialidad, y en caso de que la presencialidad no fuera posible, proponerles que             
sean grabados por zoom. 
 

- Solicitar al Centro de Matemática que se realicen las mejoras necesarias  en el salón 14 
para las filmaciones y transmisión online de los cursos dictados allí. Así como la 
posibilidad de generar espacio en disco para poder guardar las filmaciones de las 
clases. 

 
- Estar atento a llamados de apoyo a cursos de primer año y a la coordinación que se 

puede realizar con Decanato en el marco de iniciativas de grabación de cursos que ya 
se vienen realizando en Facultad. 

Aprobado 4 en 4. 

 

5. Informe Comisión de Grado 

El Director de Carrera informa sobre la participación en la sesión extraordinaria del Consejo              
por tema enseñanza, en la cual se realizó la presentación de un borrador de agenda de trabajo                 
de la Comisión de Grado..  
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6. Informe UE 

El Director de Carrera informa sobre el documento presentado por la UE sobre los              
resultados de las encuestas de Evaluación Diagnostica de Conocimientos y Habilidades. 

 

7. Evaluación Institucional 

El Director informa que se encuentra finalizando el documento, y ni bien este pronto, será 
remitido a toda la comisión para su revisión. 
Se mantiene el punto en el Orden del día. 

Aprobado 4 en 4. 

 

8. Perfiles 

Se deberían definir distintos perfiles. Se mantiene el punto en el Orden del día.  

Aprobado 4 en 4. 

 

9. Cursos CURE 

Proponer cambiar el título de Cursos cure a: Cronograma y distribución de tareas a partir 
de 2022 e incluir el mismo en el próximo Orden del día 

Aprobado 4 en 4. 

 

10. Evaluación de cursos 

No se ha implementado al momento la evaluación de los cursos del semestre par 
2020, por lo que se encomienda al estudiante Brian Britos, realizar para la próxima 
sesión, una propuesta concreta. 

Se mantiene el punto en el Orden del día. 
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Aprobado 4 en 4. 


