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COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

Acta de la reunión

Sesión #1/2021

Fecha: 12 de febrero de 2021, vía zoom

Comisión: Alvaro Rittatore, Gonzalo Tornaría, Facundo Oliú, Brian Britos

Secretaría: María Cecilia Silvarrey

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

1. Acta de la sesión #20/2020

Se aprueba el acta de la sesión #20/2020

Aprobado 4 en 4

Asuntos entrados

1. Distribución de tareas

Tomar conocimiento de los cambios realizados con respecto a la distribución de tareas

docentes durante el año 2021.

Aprobado 4 en 4

2. Reglamento de la Licenciatura

Mantener el punto en el orden del día

Aprobado 4 en 4

3. Perfiles

Mantener el punto en el orden del día
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Aprobado 4 en 4

4. Actividades de difusión

Mantener el punto en el orden del día

Aprobado 4 en 4

5. Evaluación de cursos

Mantener el punto en el orden del día

Aprobado 4 en 4

6. Realización de encuestas sobre cursos

Se discutió sobre la posibilidad de realizar encuestas a los estudiantes a poco tiempo de
iniciados los cursos con el fin de detectar posibles cambios que se puedan incorporar
durante el semestre, en beneficio de los estudiantes. Se resuelve consultar al Dr. Andrés
Abella quien tiene experiencia en la realización de este tipo de encuestas.

Aprobado 4 en 4

7. Exp. N° 293-20 - Spinelli, Santiago - 1849627-1 - Cambio de plan

Mantener el punto en el orden del día

Aprobado 4 en 4

8. Britos, Brian - 4666044-0 - Plan individual

Mantener el punto en el orden del día

Aprobado 4 en 4
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9. Seminarios

Encomendar al Director elaborar el documento de acuerdo a lo vertido en sala.

Aprobado 4 en 4

10. Programas unidades curriculares - semestre impar 2021

Tomar conocimiento de los programas de las unidades curriculares del semestre impar 2021

enviados para su aprobación por parte de la Comisión de Carrera. Revisar dichos

programas y contactar al docente responsable en caso de que se indiquen cambios o

sugerencias.

Aprobado 4 en 4

11. Informe anual 2020

Mantener el punto en el orden del día

Aprobado en 4 en 4

12. Informe de avance de la Monografía de Natalia McAllister y propuesta del tribunal

Aprobar el tribunal propuesto y recordarle a la orientadora, la Dra. Jana Rodriguez Hertz,

que la monografía se califica como aprobada o no aprobada.

Aprobado 4 en 4

13. Magdalena Berrueta - Revalidar cursos del profesorado de Matemática de la UM

La Comisión resuelve programar reuniones informativas con los estudiantes de ingreso los

días 8 y 9 de marzo de 8.30 hs a 15.00 hs via Zoom.
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Informarle a la estudiante que es posible validar actividades realizadas en el profesorado

de Matemática de la UM. Enviarle la Ordenanza correspondiente y destacar que dada la

institución en la que cursó el profesorado, sólo es posible realizar el trámite de reválidas

por una única vez. Solicitarle una escolaridad con programas e invitarla a las reuniones

organizadas por la Comisión de Carrera para orientarla sobre que cursos o actividades

enmarcadas en el profesorado podría creditizar.

Aprobado 4 en 4

14. Solicitud de Nahuel Curbelo - Examen libre de Matemática Discreta I

En vista de la situación particular generada por la pandemia de COVID-19, acceder a la

solicitud del estudiante por el periodo de examen del 26 febrero 2021.

Aprobado 4 en 4

15. Consulta Pablo Koziolas

Informar al estudiante sobre la posibilidad de reunirse con la Comisión de Carrera para

plantear su situación particular. Solicitarle que concurra a la reunión con una escolaridad,

con el fin de poder orientarlo mejor.

Aprobado 4 en 4

16. Mauricio Pereira - Consulta sobre reválidas

Informar al estudiante sobre la posibilidad de reunirse con la Comisión de Carrera para

plantear su situación particular. Solicitarle que concurra a la reunión con una escolaridad,

con el fin de poder orientarlo mejor.

Informarle que es posible validar cursos y actividades de la Carrera de Ingeniero en

Computación. En cuanto a los cursos de la Licenciatura en Matemática, informarle que en

general no tienen asistencia obligatoria aunque sí es recomendable. Debido a su
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disponibilidad horaria, comentarle la posibilidad de cursar materias en la Facultad de

Ingeniería, que usualmente no se toman en la carrera de Ingeniero en Computación. Por

último comentarle sobre el posgrado en Matemática que se brinda en la Facultad de

Ingeniería.

Aprobado 4 en 4

17. Leonardo Acosta - Consulta sobre reválidas

Informar al estudiante que es posible validar cursos realizados en la Facultad de Ingeniería

e invitarlo a participar de las reuniones organizadas por la Comisión de Carrera para

plantear su situación particular. Solicitarle que de concurrir a la reunión, lo haga con una

escolaridad para poder orientarlo mejor.

Aprobado 4 en 4

18. Pablo Viera - Consulta sobre reválidas

Informar al estudiante que es posible validar cursos realizados tanto en la Facultad de

Ingeniería como en el IPA e invitarlo a participar de las reuniones organizadas por la

Comisión de Carrera para plantear su situación particular. Solicitarle que de concurrir a la

reunión, lo haga con una escolaridad para poder orientarlo mejor.

Aprobado 4 en 4

19. María Fernanda Silva - Consulta sobre reválidas

Informar al estudiante que es posible validar cursos realizados tanto en la Facultad de

Ingeniería como en el IPA e invitarlo a participar de las reuniones organizadas por la

Comisión de Carrera para plantear su situación particular. Solicitarle que de concurrir a la

reunión, lo haga con una escolaridad para poder orientarlo mejor.
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Aprobado 4 en 4

20. Ignacio Cholaquides - Consulta sobre reválidas

Informar al estudiante que es posible validar cursos realizados en la Facultad de Ingeniería

e invitarlo a participar de las reuniones organizadas por la Comisión de Carrera para

plantear su situación particular. Solicitarle que de concurrir a la reunión, lo haga con una

escolaridad para poder orientarlo mejor.

Aprobado 4 en 4

21. Federico Fuidio - Consulta sobre reválidas

Informarle al estudiante que es posible validar actividades realizadas en la Universidad de

Montevideo. Enviarle la Ordenanza correspondiente y destacar que dada la institución en la

que cursó su carrera, sólo es posible realizar el trámite de reválidas por una única vez.

Solicitarle una escolaridad con programas e invitarlo a las reuniones organizadas por la

Comisión de Carrera para orientarlo sobre que cursos o actividades podría validar.

Aprobado 4 en 4


