
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

COMISIÓN DE CARRERA DE LA LICENCIATURA EN MATEMÁTICA

Acta de la reunión

Sesión # 22/2017

Fecha: 21 de Noviembre de 2017

Hora: 13:30 a 15:00hs 

Comisión: Gonzalo Tornaria, Alvaro Rittatore, Marcos Barrios, Ernesto García, Joaquín
Lema

 

Asuntos entrados con proyecto de resolución.

 Acta de la sesión # 21/2017

Aprobada 

Asuntos entrado  s   

1. Aprobación de tribunal de defensa de Monografía de Facundo Oliú.

Aprobar el tribunal conformado por Ernesto Mordecki (grado 5, Cmat), José Rafael 
León (grado 5, IMERL) y Andres Sosa (grado 2, Cmat).
En vista de la nota presentada por el Prof. Mordecki, se autoriza la participación del 
Mag. Andrés Sosa por tratarse de un jóven investigador con publicaciones en la 
temática de la monografía (la matemática financiera), quien se encuentra en la etapa 
final de elaboración de su tesis de doctorado.

(3 en 3)

2.  Solicitud de Alejo García.

En vista de la resolución del 20/11/17 de la Comisión de Posgrado en la que se corrige
el programa del curso de posgrado “Introducción a los sistemas dinámicos” dictado en
el segundo semestre del 2015 se aprueba la inclusión de los siguientes cursos en el plan
1992 de la Licenciatura en Matemática para el estudiante Alejo García
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Curso Responsable Cursado en Correspondiente a

Introducción a los 1º semestre 2015 Materia tipo A

Introducción a los 2º semestre 2015 Materia tipo A'

Martín
Sambarino

sistemas dinámicos 
(grado)

Nancy
Guelman

sistemas dinámicos 
(posgrado)
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3. Rectificación de la resolución del Acta 3 del 14/3/17 de Ernesto García.

En vista de la resolución del 20/11/17 de la Comisión de Posgrado en la que se corrige 
el programa del curso de posgrado “Introducción a los sistemas dinámicos” dictado en 
el segundo semestre del 2015 Se rectifica la resolución citada aprobando la inclusión 
del curso de grado “Introducción a los sistemas dinámicos”, dictado en el 1º semestre 
de 2015 por Martín Sambarino  y el curso de posgrado “Introducción a los sistemas 
dinámicos” dictado en el 2º semestre de 2015 por Nancy Guelman, en el plan individual 
del estudiante Ernesto García.

(3 en 3)

4. Plan individual de Joaquín Lejtreger.

Se mantiene en el orden del día.

(3 en 3)

5. Jornada con estudiantes y docentes de secundaria, 24 de noviembre de 13 a 16 hs.

Se acuerda la presencia de docentes con disponibilidad en el horario y  se fomenta la
exposición sobre la Licenciatura luego de la charla de Álvaro Rovella.

(3 en 3)

6. Delegado para la Comisión de distribución de tareas.

Se propone a Marcos Barrios en sustitución de Gonzalo Tornaria, pasar a la Comisión
del Centro de Matemática.

(3 en 3)

7.Actas  dobles,  discusión  respecto  al  hecho  de  que  el  mismo  estudiante  puede
anotarse dos veces al mismo examen.

Se mantiene en el orden del día.

(3 en 3)

8.  Difusión y transición del nuevo reglamento de Monografía, considerando hacer
una reunión informativa.

Se mantiene en el orden del día.

(3 en 3)
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Curso Responsable Cursado en Créditos Área Nivel

12 A Sistemas dinámicos Intermedio

12 A Sistemas dinámicos Avanzado

Sub-Área
Introducción  a los

 Sistemas dinámicos 
(grado)

Martin
Sambarino

1º semestre 
De 2015

Introducción  a los
 Sistemas dinámicos 

(posgrado)
Nancy

Guelman
2º semestre 

De 2015


