
 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 
 

Acta de la reunión 

Sesión #31/2021 

 

Fecha: 11 de noviembre 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 #30/2021  

Se aprueba el acta de la sesión #30/2021 

(4 en 4) 

Asuntos entrados  

1. Distribución de tareas 2022 

i) Enviar una encuesta a los docentes para solicitar las propuestas de seminarios para el 2022, 

con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos por el Consejo de Facultad.  

ii) Mantener en el odd 

(4 en 4) 

2. Solicitud de programas (exámenes libres) 

Habilitar la modalidad de Examen libre únicamente en situaciones excepcionales por motivos 

fundados previa aprobación de la Comisión de Carrera.  

(4 en 4) 
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3. Virtualidad en el semestre impar 2022 

i) Aprobar la propuesta presentada para el dictado de cursos híbridos 2022 para la 

Licenciatura en Matemática, titulada “Propuesta de dictado de cursos híbridos 2022 -  

Licenciatura en Matemática” con fecha 5 de noviembre de 2021. 

ii) Comunicar a la Comisión de Instituto, a la Comisión de Grado y al Consejo de Facultad 

(4 en 4) 

 

4. Encuestas 

Vista la respuesta de la Unidad de Enseñanza, solicitar al Centro de Matemática el apoyo 

con horas docentes para la realización de las encuestas que consideramos que son de vital 

importancia para el desempeño docente 

(4 en 4) 

5. 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) 

6. Cursos de otros servicios 

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) 



 
 

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 
FACULTAD DE CIENCIAS 

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA 
7. Nueva escala de calificaciones 

Tomar conocimiento de la nueva escala de calificaciones. 

(4 en 4) 

8. Referentes docentes para estudiantes a distancia del interior del país. 

Retirar el punto del orden del día. 

(4 en 4) 

9. Pautas para la presentación de Monografías 

Sugerir a los estudiantes la utilización del estilo de latex cmat-monografia.cls para la 

preparación de la Monografía de grado. 

(4 en 4)  

10. Marina Vidal - Ingreso a la Licenciatura 

De acuerdo al ítem “Aquellas personas que hayan recibido autorización de la Comisión de 

Carrera, previa solicitud por escrito” en el apartado de la Licenciatura en Matemática, de 

la resolución 82 del 07.06.21 del Consejo de Facultad de Ciencias que establece los requisitos 

de ingreso para las Licenciaturas de Facultad de Ciencias, autorizar el ingreso de  Marina 

Vidal, CI. 4435448-9 a la Licenciatura en Matemática. 

(4 en 4) 

 

 


