
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 
 

Acta de la reunión 

Sesión #16/2021 

 

Fecha: 22 de junio de 2021, vía zoom 

Comisión: Alvaro Rittatore, Gonzalo Tornaría,  Juan Kalemkerian, Brian Britos 

Secretaría: María Cecilia Silvarrey 

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución. 

1.  Acta de la sesión #15/2021  

Se aprueba el acta de la sesión #15/2021 

(4 en 4) 

 

Asuntos entrados  

1. Bruno Hernandez, CI. - Consulta por resolución sobre plan individual 

Rectificar la resolución N 2 de la sesión del 08.06.21 como sigue:  

Aprobar el plan individual con las siguientes observaciones: 

● Debe cursar Introducción a la Topología 

● Complejidad Computacional,  y Teoría de la Computación son de nivel avanzado  

(4 en 4) 

2. Alejandro Bellati, CI. 5058963-0 - Plan individual 

Mantener en el orden del día 

(4 en 4) 
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3. Calendario de exámenes  

Tomar conocimiento del calendario de exámenes del período julio/agosto 2021.  

(4 en 4) 

4. Programas de los cursos del semestre par 2021 

Encomendar al director de la Comisión de Carrera a informar a los docentes sobre los 

programas y horarios de los cursos del semestre par 2021. 

(4 en 4) 

5. Curso Teoría de Números 

Solicitarle al encargado de la página del Centro de Matemática que incorpore en la misma 

la noticia de que el curso Teoría de Números no se dictará en el 2021 y un link a la página 

de Facultad donde se informa los cursos que se dictan en cada semestre.  

(4 en 4) 

6. Reglamento del plan de estudios 

El director de la Comisión de Carrera informa que se elevó el expediente a la Comisión de 

Grado. (exp. 241020-500156-21) 

(4 en 4) 

7. Perfiles 

La comisión de Carrera resuelve: 

i) Sistematizar la información respecto a la aprobación de créditos de las materias tipo B 

para los diferentes perfiles. 

ii) Poner a disposición de los estudiantes la información en la página web del Centro de 

Matemáticas. 
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iii) Incorporar al orden del día el punto “Designación de referentes de los diferentes 

perfiles”. 

(4 en 4) 

8. Actividades de difusión 

Se resuelve: 

i) Sugerir al Centro de Matemática que asigne recursos humanos para organizar actividades 

de difusión de la Licenciatura dirigidas a estudiantes de secundaria, estudiantes de la carrera 

y posibles empleadores.  

ii) Designar al docente Gonzalo Tornaría como nexo entre el Centro de Matemática y la 

Comisión de Carrera. 

(4 en 4) 

9. Realización de encuestas sobre cursos 

Tomar conocimiento de lo informado por Brian Britos y Alvaro Rittatore. 

(4 en 4) 

10. Cursos de otros servicios 

ii) Solicitar que los cursos intermedios y/o avanzados ofrecidos por docente de otros servicios 

se presenten al momento de realizar la distribución de tareas del Centro de Matemática. 

i) Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 

11. Curso Básico de Computación para estudiantes de segundo año en adelante 

Sacar el punto del orden del día. 

(4 en 4) 
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12. Curso Variable Compleja ofrecido por el Prof. Qureshi (FING) 

i) Tomar conocimiento de lo informado. 

ii) Mantener en el orden del día. 

(4 en 4) 

13. Curso Propiedad Intelectual 

Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 

14. Cursos UBA 

Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 

15. Programa del curso “Soberanía Alimentaria en los Barrios” 

Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 

16. Programa del curso “Clubes de Ciencia como estrategia de enseñanza” 

Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 

17. Elaborar texto comentando opciones de los cursos de primer año. 

Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 

 

 


