
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

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

Sesión # 5/2020 

 

Fecha: 26 de junio, vía zoom 

Comisión:  Álvaro Rovella, Álvaro Rittatore, Facundo Oliú y Brian Britos. 

Invitada: Mariana Haim 

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución. 

 Acta de la sesión #4/2020 

 

 

Asuntos entrados  

 

1. Cambios en el reglamento de la Licenciatura en Matemática. 

El Director de Carrera Álvaro Rovella presentes un prototipo con los posibles cambios de              

reglamento y se discuten modificaciones con el resto de los integrantes.  

Se mantiene en el orden del día. 

 

2. Consecuencias de modalidad virtual en dictado de cursos del primer año de la             

Licenciatura en el 2020 (Intercambio con Mariana Haim). 
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La Comisión de Carrera toma conocimiento de la percepción de los docentes respecto a los               

conocimientos adquiridos por los estudiantes en el transcurso del primer semestre 2020. Se             

discuten además los resultados de las encuestas estudiantiles realizadas por EVA respecto a             

la modalidad virtual de los cursos. Tomando ambos factores en consideración se plantea la              

posibilidad de incorporar clases de apoyo de Cálculo y Álgebra en el segundo semestre. Se               

evaluará vía mail de qué forma implementar dichas clases. 

 

3. Inclusión de cursos de Álgebra y Cálculo para física dentro de la Lic. en Matemática.  

Dada la inclusión de los cursos de Álgebra y Cálculo antes llamados “para física” al               

repertorio de cursos promovidos dentro de la Licenciatura en Matemática, la Comisión de             

Carrera evalúa la posibilidad de tomar participación en la elección de las fechas de              

exámenes para estos cursos, y la posibilidad de incorporar dichos cursos a la reunión de               

planificación de programas que se realiza antes de cada período lectivo. Dichos cambios             

serán consultados con la Comisión de Carrera de Física, ya que la mayoría de estudiantes               

son de dicha licenciatura.  

 

4. Alejandro Bellati (C.I 5.058.963-0)- Solicitud de inscripción a curso de “EDP y análisis             

de Fourier” sin tener previaturas. 

La Comisión de Carrera de Matemática aprueba la inscripción del estudiante Alejandro            

Bellati al curso “Ecuaciones en derivadas parciales y análisis de Fourier”, considerándose            

que cuenta con conocimientos suficientes. 


