UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS
COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN

MATEMÁTICA

Acta de la reunión
Sesión #18/2021

Fecha: 06 de julio 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 #17/2021
Se aprueba el acta de la sesión #17/2021
(4 en 4)

2. Débora Martínez, CI 3988293-2 - Solicitud de cursar Cálculo III sin previas
Aprobar la solicitud de la estudiante de cursar sin previas Cálculo III y rendir el examen si
aprueba el curso. La estudiante tiene pendiente un trámite de validación de créditos.
(4 en 4)

Asuntos entrados
1. Alejandro Bellati, CI. 5058963-0 - Plan individual
Mantener el punto en el orden del día.
(4 en 4)
2. Pablo Bentancurt, CI. - Validación de créditos desde Facultad de Ingeniería
Mantener el punto en el orden del día.
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3. Gerónimo de Leon, CI. seminario: Topología de continuos y totalmente disconexos
i) Consultar con Bedelía por que el seminario aparece como actividad extracurricular.
ii) Mantener en el orden del día
(4 en 4)
4. Bruno Hernandez - Plan de estudios
Informar al estudiante que se validará el curso Funciones de Variables Complejas pero hasta
que el Consejo de Facultad no apruebe el nuevo reglamento del plan de estudios, no se podrá
tomar como que cumplió con los requisitos mínimos en el área del curso.
(4 en 4)
5. Isabel Antinori - Cursar a distancia
i) Informar a la estudiante que, en principio, durante el segundo semestre 2021 los cursos
serán de forma virtual pero para el 2022 no hay nada previsto acerca de que los cursos de la
Licenciatura se puedan realizar de forma virtual.
ii) Si la estudiante está interesada y no está inscripta se le aconseja inscribirse para que si se
habilita el cursado online lo pueda hacer.
(4 en 4)
6. Resolución de la Comisión Directiva del Centro de Matemática respecto a la solicitud de
la Comisión de Carrera de recursos para la difusión de la Licenciatura.
Tomar conocimiento de la resolución informada por la Comisión Directiva del Centro de
Matemática.
(4 en 4)
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7. Movilidad Horizontal
La Comisión de Carrera estima conveniente considerar las siguientes asignaturas ofrecidas
por otros servicios del ACyTNyH - Movilidad Horizontal, semestre par 2021:
Unidad Curricular
Iniciación a la Producción Audiovisual y Multimedia
Economía
Propiedad Intelectual (559)
Bioinformática (grado) (736)
Bioinformática estructural (836)
Biología molecular (536X)
Introducción a las Ciencias Biológicas 2 - Teórico
Inmunología I (506X)
Principios de Química Orgánica (DQL-Cenur litoral N)
Principios de Química General (DQL-Cenur litoral N)

Se adjunta a la resolución el Anexo B de cada uno de los cursos considerados y aceptados.

(4 en 4)
8. Plazos para la entrega de programas
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
9. Curso Propiedad Intelectual
El curso puede tomarse como actividad extracurricular de nivel básico. A la hora de validar
el plan de estudios de un estudiante concreto, se determinará si se incorpora al mismo y en
caso afirmativo, se determinará el área de validación en el marco del plan individual .
(4 en 4)
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Se comenta en sala que esta es una alternativa posible para unidades curriculares similares.
10. Encuestas
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
11. Virtualidad en el semestre par 2021
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
12. Designación de referentes de los diferentes perfiles
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
13. Generación Ingreso 2022: 1) Cursos de nivelación, Matemática inicial, Cursos
alternativos; 2) Elaborar texto comentando opciones de los cursos de primer año.
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
14. Cursos de otros servicios
Mantener el punto en el orden del día.
(4 en 4)
15. Curso Variable Compleja
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)

