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CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 11 de febrero 2011
Sesión: # 1/2011
Presentes: Fernando Abadie, Juan Pablo Lago, Cecile Mezzera.
Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior.
Aprobar sin modificaciones.

(3 en 3)

Asuntos entrados:
2 – Validez de la exoneración parcial de exámenes.
Teniendo en cuenta que el proceso teórico-práctico de las asignaturas debe darse de forma conjunta
y que la exoneración parcial se otorga como forma de estimular a los estudiantes a que rindan el
examen en el período inmediato siguiente a la aprobación del curso, se resuelve que, en los casos en
que corresponda la exoneración parcial, ésta valga hasta el comienzo del semestre siguiente, o sea :
●

para las asignaturas pertenecientes al primer semestre, será válida para el período doble julioagosto

●

para las asignaturas pertenecientes al segundo semestre, será válida para el período simple de
diciembre y para el período doble febrero-marzo.

(3 en 3)
3 - Unificación de los cursos de Introducción a las Ecuaciones Diferenciales.
Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
4 - Horario del curso práctico de Introducción a las Ecuaciones Diferenciales.
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Se recomienda mantener el horario actual, de 8:00 a 10:00 hs.

(3 en 3)
5 - Preinscripción a cursos optativos.
Solicitar a los docentes responsables de estos cursos que envíen a secretaría toda la información
relativa a los mismos que consideren relevante para los estudiantes, de manera de poder difundirla
entre los posibles interesados, y solicitar a éstos que realicen una preinscripción (sin carácter
formal) en la secretaría del Cmat antes del 2 de marzo.

(3 en 3)
6 - Propuesta de Seminario de Bojana Femic.
Aprobar la propuesta de Bojana Femic de Seminario de categorías para el primer semestre.

(3 en 3)
7 - Trámite de expedientes.
●

Solicitud de Débora Stalker de materia tipo C.

Mantener en el orden del día.
●

Solicitud de reválida de Pablo Miggone Zunino.

De acuerdo a la documentación presentada por el solicitante, los cursos de matemática aprobados en
la Universidad Federal de Rio Grande do Sul son razonablemente equivalentes a los cursos de
matemática correspondientes a la Licenciatura en Ciencias Biológicas: Matemática I, Matemática
II y Bioestadística. Por lo tanto, se recomienda acceder a su reválida.
●

Solicitud de Marian Delpilar Torres de ingreso a Fac. de Ciencias por reválidas de materias
cursadas en la Universidad Nacional de Pilar-Paraguay.

Mantener en el orden del día. Solicitar a la estudiante que presente documentación de la
Universidad Nacional de Pilar que especifique la carga horaria de la materias cursadas.

(3 en 3)
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