
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

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

Sesión # 9/2020 

 

Fecha: 23 de septiembre, vía zoom 

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

Matías Ures 

Secretaría: Camila Vidal 

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución. 

 Acta de la sesión #8/2020 

 

Asuntos entrados  

 

1. Periodicidad de Sesiones 

Se pasará a sesionar en un régimen bisemanal intercalado, dividiendo las sesiones en dos 

tipos: sesiones para tratar asuntos ingresados por expediente por estudiantes y/o docentes, y 

asuntos resolutivos sobre temas vinculados a la gestión y reglamentación de la Licenciatura. 

 

2. Solicitud Bruno Hernandez (4785818-7) - proyecto de Monografía 

En vista de la doble titulación del estudiante y sus amplios conocimientos se autoriza una 

excepción para comenzar un su trabajo monográfico con menos de 36 créditos. Se aprueba  
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el proyecto presentado por el estudiante Bruno Hernandez, con Dr. Alfredo Viola y Dr, 

Claudio Quershi como tutores. 

  

3. Plan individual Brian Britos 

 Se mantiene el punto en el orden del dia 

 

4. Reválidas Federico Grandi 

Se pasa al estudio del expediente por los docentes de la comisión, se mantiene el punto en el 

orden del día.  

 

5. Adecuaciones de curso 2020 

 Luego de la evaluación de los formularios de adecuaciones de cursos recibidos a la fecha y 

teniendo en cuenta lo previamente evaluado con los programas de las Unidades curriculares del 

segundo semestre, la comisión de carrera resuelve aceptar las adecuaciones de los cursos: 

1. Algebra lineal y geometría II 

2. Cálculo diferencial e integral II 

3. Ecuaciones diferenciales 

4. Funciones de variable compleja 

 

 

5. Fundamentos de la matemática 

6. Simulación de procesos estocásticos 
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7. Tópicos de geometría 

 

6. Bedelía  

La Comisión resuelve autorizar a sus estudiantes a darse de baja automáticamente de un 

curso en las tres semanas del periodo que requieren autorización del equipo docente, desde 

la fecha y para futuros semestres. Entendiendo que es potestad del estudiante y 

correspondiente para que este pueda transitar las primeras semanas de clase con libertad y 

decidir que materias va a cursar definitivamente cada semestre. 

 

7. Solicitud monografía Agustín Castro 

Se recuerda al estudiante que el periodo para la corrección por parte del tribunal es de 30 

días, pudiendo este tiempo acortarse de acuerdo con las posibilidades de los integrantes, por 

lo cual se cambia la fecha de finalización para el día 30 de julio de 2021.  

Se aprueba el proyecto monográfico, bajo la orientación del Dr Ezequiel Maderna, con la 

modificación de fecha. 

 

 

 

 

8. Reglamento de la Licenciatura 

Se modifica la redacción final para poder ser presentada en una sesión de comisión abierta. 

Se mantiene el punto en el orden del día. 
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9. Cursos optativos para 2021 

En vistas de comenzar la planificación del próximo semestre y año, se recordará a los 

docentes la propuesta de temáticas designadas para los cursos optativos del 2021, para 

recibir las propuestas 

 

10. Designación a la Comisión Directiva del Centro de Matemática 

Tomando como base la resolución del Consejo de designación del Dr Alvaro Rittatore como 

nuevo director de carrera de Licenciatura en Matemática, se cambia el representante de la 

Comisión de Carrera en la Comisión directiva del Centro de Matemática, por el Dr Alvaro 

Rittatore 


