
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

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

Sesión # 7/2020 

 

Fecha: 7 de agosto, vía zoom 

Comisión: Álvaro Rovella, Alvaro Rittatore, Facundo Oliú, Gonzalo Tornaría, Alejandro          
Cholaquidis y Brian Britos. 

Secretaría: Camila Vidal 

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución. 

 Acta de la sesión #6/2020 

 

Asuntos entrados  

 

1. Seminarios de Matemática para el segundo semestre. 

Plantear a los docentes la necesidad de garantizar la continuidad de los seminarios durante              

todo el semestre, teniendo en cuenta las modificaciones a las modalidades que podrían             

surgir debido al contexto de la crisis sanitaria. 

 

2. Coordinación cursos segundo semestre. 

Se citarán reuniones con los equipos docentes para poder comenzar la comunicación y             

establecer las líneas de actuación y respuesta para el segundo semestre. 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 
  

3. Solicitud de Damian Ferencz (4651584-1) de validación de créditos  

La Comisión resuelve validar al estudiante Damián Ferencz el curso “Introducción a la             

realizabilidad y a la teoría de tipos” con 12 créditos, para el Área avanzada - Álgebra                

Fundamental (A6). 

 

4. Solicitud de Brian Britos de plan individual 

En vista de la propuesta presentada por el estudiante la Comisión resuelve proponer una              

reunión al estudiante para ver modificaciones sobre los cursos que restan hacer para             

completar su grado. Se espera una nueva presentación de plan individual. 

 

5. Solicitud de Juan Pablo Martinez (4850230-9) de plan individual 

En vista de la propuesta presentada por el estudiante la Comisión hace las siguientes              

observaciones: 

- Combinatoria Analítica: le corresponden 8 créditos y puede ir en el área Avanzada             

A o B (según preferencia del estudiante).  

- Teoría de la Computación: le corresponden 7 créditos y va en el área Avanzada B 

- Aprendizaje automático: le corresponden 12 créditos y va en el área Avanzada B 

Se aprueba el plan con estas modificaciones.  
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6. Solicitud de Ramón Galipolo (2583748-0) de cambio de plan  

Se acepta el cambio de plan para el estudiante Ramón Galipolo, del plan 1992 al plan                

2014. 

 

7. Cambios en el reglamento de la Licenciatura en Matemática 

Se posterga el punto 

 

8. Evaluación institucional período 2015-2019 

Se comienza a buscar la información y se mantiene el punto en el orden del día 

 

9. Entrevistas con estudiantes 

Se propone realizar un día de entrevistas con los estudiantes, previo al inicio del segundo               

semestre. La Comisión resuelve hacerlo el lunes 17 de agosto en modalidad virtual, con              

entrevistas de 20 minutos. De surgir más solicitudes de las que se pudieran tomar ese día,                

se abrirá un segundo espacio el martes 18. 

 

10. Inscripción fuera de plazo Matías Ures  

En vista de la solicitud del estudiante Matías Ures, y con la autorización del docente Martín                

Reiris, se autoriza al estudiante a inscribirse fuera de plazo al curso de Ecuaciones en               

Derivadas Parciales. 


