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FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 
 

Acta de la reunión 

Sesión #21/2021 

 

Fecha: 27 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 #20/2021  

Se aprueba el acta de la sesión #20/2021 

(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. Emiliano Bartibás, CI. 20212487 - Solicitud de inscripción tardía 

Vista la solicitud del estudiante Emiliano Bartibás y dado que los docentes de los cursos 

correspondientes entienden que el estudiante ha realizado el trabajo correspondiente, 

autorizar la inscripción tardía de dicho estudiante a los cursos de Algebra Lineal 1 y Cálculo 

1, en el entendido que Bartibas actúa de buena fe y no se inscribió debido a una confusión. 

(4 en 4) 
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3. Bruno Hernandez - Transferencia de créditos 

En respuesta a la consulta realizada por Comisiones del Consejo, 

i) Cuando se trata de estudiantes, se le validan los créditos (a un estudiante en particular por 

un curso en particular). A un estudiante que hace un curso con créditos asignados se le van 

a validar los créditos que se le asignaron al curso 

ii) La asignación de créditos se hace a cursos en general y no a un estudiante en particular.  

(4 en 4) 

4. Nicolas Oliva, CI. 4120750-0 - Exp. 141-21 Solicitud de Título 

i) Pasar a extracurricular el curso Física II 

ii) Buscar si existen expediente de reválida y resolución de la Comisión para Economía I en 

donde se incluya como curso del área C para el plan 92. Consultar con Bedelía 

iii) Corregir la escolaridad, hay cursos para sacar 

iv) Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

5. Reuniones con los estudiantes 

i) Fijar las fechas para las reuniones con los estudiantes: 

Reunión general: jueves 5.08.21 a las 9.00 hs (duración prevista de 1 hora). Para poder tener 

una reunión individual, los estudiantes de primero tienen que participar de la reunión 

general.  

Reuniones individuales: miércoles 11.08.21 y jueves 12.08.21 (de 8.15 hs a 12.00 hs y de 

13.00 a 15.00 hs). Como primera opción el 12 y si algún estudiante no puede asistir ofrecerle 

el 11, principalmente en la mañana.  
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ii) Consultar con Bedelía si sigue vigente la prórroga de dos semanas a las inscripciones a 

cursos para los estudiantes de la Licenciatura en Matemática y la prórroga por dos semanas 

para la desincripción a cursos.  

Si no, solicitar al Consejo que habilite las inscripciones por dos semanas más y dos semanas 

para la desinscripción para fomentar que los estudiantes tomen decisión más informada sobre 

qué cursos les conviene tomar.  

iii) Consultar a Bedelía como es el trámite para inscribirse a una materia de ingeniería por 

la Licenciatura en Matemáticas. 

(4 en 4) 

6. Estudiantes con materias cursadas en Universidades Privadas 

Comentarios vertidos en sala: 

Para los estudiantes que están cursando en simultáneo una carrera de una universidad 

privada, una opción para evitar el uso prematuro de la única revalidación posible es que el 

estudiante solicite rendir exámenes libres (ya sea en Facultad de Ciencias o en otras 

Facultades) de las materias de matemática que ya tiene aprobadas en dicha universidad 

privada. 

7. Plazos para la entrega de programas 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

8. Virtualidad en el semestre par 2021 

i) Proponer modo mixto (presencialidad-virtualidad) y que se pueda habilitar alguna forma 

de presencialidad para los cursos que lo permitan. 
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ii) En el caso de los cursos masivos, habilitar alguna instancia presencial para los estudiantes 

que  puedan asistir.   

iii) Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 

9. Presencialidad en el período de exámenes de agosto 

Retirar  del orden del día dada la resolución de Facultad, ordenando que los exámenes sean 

tomados de forma virtual. 

(4 en 4) 

10. Encuestas 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

11. Designación de referentes de los diferentes perfiles 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

12. Generación Ingreso 2022: 1) Cursos de nivelación, Matemática inicial, Cursos 

alternativos; 2) Elaborar texto comentando opciones de los cursos de primer año. 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

13. Cursos de otros servicios 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

14. Curso Variable Compleja 
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Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

15. Brian Britos  - Renuncia a la Comisión de Carrera 

Agradecer su actuación como miembro de la Comisión de Carrera y elevar su renuncia al 

Consejo de Facultad con la recomendación de aprobar la renuncia a partir de la designación 

de la nueva delegación estudiantil a la Comisión de Carrera. 

(4 en 4) 

 

 


