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COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 
 

Acta de la reunión 

Sesión #27/2021 

 

Fecha: 30 de setiembre de 2021, vía zoom 

Comisión: Ernesto Mordecki, Juan Kalemkerian, Marcos Martinez, Gonzalo Tornaría y Julián 

Tricánico 

Secretaría: María Cecilia Silvarrey 

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución. 

1.  Acta de la sesión #26/2021  

Se aprueba el acta de la sesión #26/2021 

(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. Asignación de créditos para el curso Funciones de Variable Compleja de Facultad de 

Ingeniería 

Incorporar el curso Funciones de Variable Compleja (Código 1066) de la Facultad de 

Ingeniería, aprobado el 4 de julio de 2017 por el Consejo de Facultad de Ingeniería, al plan 

de la Licenciatura en Matemática, con 5 créditos en  el área A, subárea Cálculo Diferencial 

e Integral, nivel intermedio. 

(4 en 4) 



 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 
3. Agustín Castro - Entrega de la versión final de monografía 

Solicitar que envíe la monografía firmada por el tribunal y consultar si el estudiante tiene 

inconvenientes en que se publique en la biblioteca del Centro de Matemática en papel o 

digital en la web. 

(4 en 4) 

4. Reglamento del plan de estudios - Resolución de la Comisión de Grado 

Enviar a la Comisión de Grado el documento comparativo entre los reglamentos del plan de 

estudios preparado por el Dr. Alvaro Rittatore y aprobado por la Comisión de Carrera. 

(4 en 4) 

5. Propuesta para los Seminarios 

i) Reenviar la propuesta al correo de la CCD. 

ii) Consultar a Decanato si recibieron la propuesta. 

iii) Agregar el tema Seminarios a la distribución de tareas (quien quiere proponer seminario 

este semestre) 

(4 en 4) 

6. Curso de Propiedad intelectual - Aviso de Bedelía 

Retirar el punto del orden del día 

(4 en 4) 

7.  Difusión de la Licenciatura 

Retirar el punto del orden del día 

(4 en 4) 

8. Distribución de tareas 2022 
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Se agregan los Seminarios a la distribución de tareas. 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

9. Virtualidad en el semestre impar 2022 

Mantener el punto en el orden del día 

(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. Seguimiento de la matrícula 2022 

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

14. Cursos de otros servicios 
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Resolución anterior: Incorporar a los mecanismos de elección de cursos optativos a dictar y 

a la distribución de tareas del siguiente año lectivo la posibilidad de recibir propuestas de 

dictado de cursos concretos o perteneciente a una subárea, de parte de docentes que no 

integran el plantel del Centro de Matemática.   

Mantener el punto en el orden del día 

(4 en 4) 

15. Creditización de los Programas de Apoyo a la Investigación Estudiantil (PAIEs) 

Los proyectos PAIEs podrán ser acreditados. Para la creditización, el estudiante debe 

presentar a la Comisión de Carrera una nota del docente responsable certificando la 

actividad realizada, incluyendo las horas de trabajo dedicadas y la nota de aprobación, y un 

informe del estudiante describiendo la actividad.  

(4 en 4) 


