
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

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

Sesión # 8/2020 

 

Fecha: 28 de agosto, vía zoom 

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

Secretaría: Camila Vidal 

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución. 

 Acta de la sesión #7/2020 

 

Asuntos entrados  

 

1. Designación Director de carrera. 

Se acepta la renuncia de Álvaro Rovella para el día 14 de septiembre como Director de                

Carrera.  Se le agradece por su actuación estos últimos dos años . 

(Álvaro Rovella fuera de sala) 

La Comisión propone por a el Consejo de Facultad de Ciencias además designar a Alvaro                

Rittatore como director de Carrera para el próximo período.  

(Alvaro Rittatore fuera de sala) 
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2. Reválidas Bruno Hernandez (4785818-7) - (241400-000208-20)  

Se aceptan las reválidas del estudiante desde Facultad de Ingeniería:  

- Teoría de la Computación con 7 créditos para el área B Avanzada 

- Métodos de Montecarlo con 8 créditos para el área A Avanzada 

Se le solicita al estudiante su plan individual. 

 

3. Solicitud Paula Cardoso - plan individual 

Se posterga el punto.  

 

4. Plan individual Brian Britos 

Se posterga el punto y se solicita ver antecedentes. 

 

 

5. Reglamento de la Licenciatura en Matemática  

Se modifica la redacción de los puntos finales. Se acepta y da paso al Centro de Matemática 

 

6. Reválidas Federico Grandi 
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Se posterga el punto. 

 

 

7. Solicitud Natalia Mc Alister (4715930-3) - Proyecto Monográfico 

Se acepta el proyecto monográfico de la estudiante Natalia Mc Alister bajo la orientación              

de Jana Rodriguez Hertz.  

Se le solicita a la estudiante su plan individual.  


