
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 
 

Acta de la reunión 

Sesión #22/2021 

 

Fecha: 16 de agosto 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 #21/2021  

Se aprueba el acta de la sesión #21/2021 

(4 en 4) 

Asuntos entrados  

1. Curso propiedad intelectual - Respuesta de Bedelía 

Rectificar la resolución No 9 de la sesión del 06.07.21 como sigue: 

El curso no pertenece a la oferta estable de la Licenciatura en Matemática. Si un estudiante 

lo realiza se incorporará a su escolaridad como actividad extracurricular y 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) 

2. Curso Computación MA069 

Tomar conocimiento de lo informado por el Director de Carrera. Agregar el punto al orden 

del día: Seguimiento de la matrícula 2022. 

(4 en 4) 
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3. Curso Política y Gestión de la Universidad 

Incorporar el curso a la oferta de cursos de la Licenciatura en Matemática en el área C, nivel 

básico con 4 créditos. 

(4 en 4) 

4. Plazos para la entrega de programas 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

5. Inscripciones tardías 

i) La Comisión de Carrera resuelve que el Director de Carrera podrá autorizar la inscripción 

tardía a cursos de un estudiante  y posteriormente informar a la Comisión de Carrera.   

ii) Si el estudiante cumple con las previas correspondientes, se acepta la inscripción tardía.  

(4 en 4) 

6. Propuesta para los Seminarios 

Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 

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

Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 

8. Juan Antonio Rodriguez - Reválida de título del extranjero 

Mantener el punto en el orden del día. 

(4 en 4) 
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9. Nicolas Oliva, CI. 4120750-0 - Exp. 141-21 Solicitud de Título 

Dado que el estudiante cumple con los requisitos requeridos para obtener el título de 

Licenciado en Matemática, la Comisión de Carrera aprueba la solicitud de título de Nicolas 

Oliva. 

(4 en 4) 

10. Christina Fachola, CI. - Plan individual 

i) Consultar con Alexandro Miquel 

ii) Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

11. Elena Gomes - Lógica I y Lógica II de Facultad de Humanidades 

i) Comunicar a la estudiante que debe iniciar el trámite de reválidas en Bedelía presentando 

escolaridad con programas y nota con la solicitud.  

ii) La validación se realizará de la siguiente manera: 

● Lógica I: área Álgebra, teoría de números y fundamentos, nivel básico, con 13 

créditos 

● Lógica II: área  Álgebra, teoría de números y fundamentos, nivel intermedio, con 13 

créditos 

(4 en 4) 

12. Agustín Castro - Plan individual y validación de créditos 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

13. Sebastián Cor - Inscripción tardía 
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i) Informar al estudiante que se accede a la inscripción tardía del curso “Geometría de curvas 

y superficies”. 

ii) Comunicarle que para poder cursar Aprendizaje no supervisado Estructura y 

Representaciones de Grupos Topológicos Compactos tiene que tener aprobados 90 créditos 

en el área Matemática. 

iii) En el caso en que tenga aprobados los 90 créditos en otro servicio solicitarle que presente 

una escolaridad que lo avale. 

(4 en 4) 

14. 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. 

(4 en 4) 

15. Virtualidad en el semestre par 2021 

Comentarios vertidos en sala: 

i) Proponer modo mixto y que se pueda habilitar alguna forma de presencialidad para los 

cursos que lo permitan. 

ii) En el caso de los cursos masivos, habilitar alguna instancia presencial para los estudiantes 

que  puedan asistir.   

Mantener en el orden del día. 
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(4 en 4) 

16. Encuestas 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

17. Designación de referentes de los diferentes perfiles 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

18. 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) 

19. Cursos de otros servicios 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

20. Curso Variable Compleja 

Tomar conocimiento de lo informado por el Director de Carrera.  

(4 en 4) 


