
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

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

Sesión # 2/2020 

 

Fecha: 11 de marzo 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 #1/2020 

 

Asuntos entrados  

 

1. Propuesta de seminario “Redes neuronales” de  Alejandro Cholaquidis. 

Se accede a la propuesta y se le asignan 5 créditos. 

 

2. Propuesta de seminario “Teoría de categorías” de Mariana Haim. 

Se accede a la propuesta y se le asignan 5 créditos. 

 

3. Propuesta de seminario “Espacios de Hilbert de funciones” de Beatriz y Fernando            

Abadie.  

Se accede a la propuesta y se le asignan 5 créditos. 
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4. Propuesta de seminario “Geometría birracional del plano afín” de  Iván Pan. 

Se accede a la propuesta y se le asignan 5 créditos. 

 

5. Propuesta de seminario “Sombreado en espacios compactos” de Jorge Iglesias. 

Se accede a la propuesta y se le asignan 5 créditos. 

 

6. Exp. 102-20 y Exp. 241400-000072-20 - Solicitud de creditización de cursos de Juan             

Pablo Martinez. 

 

Se accede a la solicitud del estudiante, realizándose la siguiente acreditación de unidades             

curriculares: 

 

 

 

 

7. Exp. 85-20- Solicitud de inscripción a curso fuera de plazo de Camilo Gallardo. 

Se accede a la inscripción de Camilo Gallardo al curso “Teoría de números algebraicos”              

dictado en 2019. 
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8. Exp.  66-20- Solicitud de creditización de cursos de Federico Grandi. 

Se accede a la solicitud del estudiante, realizándose la siguiente acreditación de unidades             

curriculares: 
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La incorporación de dichas unidades en la currícula se verá sujeta a la orientación que               

tome el estudiante dentro del plan de estudios. 

 

9. Exp. 241050-000347-20 – Solicitud de creditización de Pablo Marchesi. 

Se accede a la solicitud del estudiante, realizándose la siguiente acreditación de unidades             

curriculares: 



 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 

 

 

La incorporación de dichas unidades en la cuurrícula se verá sujeta a la orientación que               

tome el estudiante dentro del plan de estudios. 


