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

MATEMÁTICA

Acta de la reunión
Sesión #19/2021

Fecha: 13 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 #18/2021
Se aprueba el acta de la sesión #18/2021
(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. 5107009-6 - Validación de créditos desde Facultad de Ingeniería
El curso “Introducción a las Ecuaciones Diferenciales” se valida con los créditos que se le
otorgan en la Facultad de Ingeniería. Informar al estudiante que se necesitan 9 créditos en
Ecuaciones Diferenciales.
(4 en 4)

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

MATEMÁTICA

3. Gerónimo de León, CI. 4931748-4 - Seminario de Topología de continuos y totalmente
disconexos
Solicitarle a Bedelía que incluya al estudiante en el acta del seminario.
(4 en 4)
4. Francisco Carballal, CI. 4801504-7- Comienzo de la Monografía
i) Aprobar el proyecto del trabajo monográfico presentado, que se realizará bajo la
orientación de Alexandre Miquel.
ii) Enviar la resolución al estudiante para que inicie el trámite en Bedelía.
(4 en 4)
5. Matías Amoroso - Habilitar a rendir el examen de Dinámica Hamiltoniana y Geometría
Simpléctica
Informar al estudiante que los cursos de posgrado eventualmente se validan para la
Licenciatura en Matemática después de aprobado el examen.
La Comisión de Carrera no lo puede habilitar a dar el examen, lo tiene que resolver la
Comisión de Posgrado.
(4 en 4)
6. Plazos para la entrega de programas
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
7. Virtualidad en el semestre par 2021
Consideraciones para presentar una propuesta:
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- En los cursos del 1er semestre solicitar que se permita que la mitad de los estudiantes (clase)
de Cálculo II y Álgebra lineal II puedan tener clases de forma presencial los días lunes y la
otra mitad los días miércoles.
- Para el 4 semestre solicitar presencialidad los días martes y miércoles, los martes para un
curso y los miércoles para otro. Asumir que los estudiantes que asisten en cada ocasión son
un paquete/burbuja, que ocuparían un salón. Durante 4 mañanas a la semana habría un salón
ocupado.
- Justificación: Es importante que los estudiantes retomen actividad presencial ya que
algunos todavía no tuvieron desde iniciada la carrera. Esta propuesta sería con la aceptación
de los docentes.
- Si en Montevideo se mantiene por al menos 5 días menos de 15 casos cada 100.000
habitantes, se habilitaría una clase presencial. Si los casos bajan a menos de 15 cada
100.000, solicitar que se habilite el retorno a la presencialidad en modo mixto (clases en
streaming o grabadas). En el caso en que las clases no se puedan dictar por streaming,
solicitarle al docente que habilite una hora semanal vía zoom para contestar dudas a los
estudiantes que están viendo las grabaciones y no asisten.
- Menos de 10 casos cada 100.000 habitantes, solicitar que se intente implementar el sistema
todos los días de la semana.
- En el segundo semestre del 2021 los cursos tendrán que ser en modalidad híbrida, en caso
de que algún estudiante no pueda acceder de forma física, o virtual.

8. Encuestas
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
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9. Designación de referentes de los diferentes perfiles
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)
10. 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)
11. Cursos de otros servicios
Mantener el punto en el orden del día.
(4 en 4)
12. Curso Variable Compleja
Mantener en el orden del día.
(4 en 4)

