
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

CENTRO DE MATEMÁTICA
Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente

Fecha: 7 de julio de 2011

Sesión: # 10/2011

Presentes: Fernando Abadie, Pablo Lessa, Cecile Mezzera.

Asuntos entrados con proyecto de resolución:

1 – Acta de la sesión anterior.

Aprobar el acta con las modificaciones al punto 5 discutidas en sala. 

(3 en 3)

Asuntos entrados:

2 - Distribución de tareas para el segundo semestre de 2011.

Curso de Matemática II: queda supeditado el dictado del grupo práctico 159 a la adjudicación al

Centro de Matemática de un cargo grado 1 por parte del Consejo de Facultad.

(3 en 3)

3 - Comisión de implementación del plan de estudios.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

4  -  Renovación  de  efectividad de  Ezequiel  Maderna:  Informe de actividad docente  en  el
período 2010-2011.

Tomar conocimiento y elevar a la Comisión Directiva.

(3 en 3)

5 -  Trámite de expedientes:

●  Solicitud de reválidas de Santiago Silvera:
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Por existir razonable equivalencia de programas, carga horaria y método de evaluación, acceder a la

reválida de:

-  Matemática I del profesorado en Biología (Ciencias de la Naturaleza) del CERP-Atlántida por

Matemática I de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias.

● Solicitud de reválida de Título de Licenciada en Ciencias Biológicas de Guimar Almeida

Ferreira. 

De acuerdo a la documentación presentada, la solicitante tiene aprobados, en el área de matemática,

los cursos de Estatística IV y Matemática III como parte del plan de la Licenciatura en Ciencias

Biológicas  de  la  Universidad  Federal  da Bahia,  Brasil.  El  primero de ellos,  Estatística IV,  es

razonablemente equivalente al de  Bioestadística de la Licenciatura en Ciencias Biológicas de la

Facultad  de  Ciencias  de  la  Udelar.  En  cuanto  al  segundo,  Matemática  III,  su  programa  no

corresponde, ni siquiera parcialmente, a ninguno de los contenidos principales de los programas de

los cursos que constituyen los estudios en matemática del plan de estudios de la Licenciatura en

Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Udelar, a saber: Matemática I, Matemática II y

Bioestadística,  sino  que  el  contenido  de  su  programa  sería  considerado  aquí  como de  carácter

esencialmente preuniversitario.

En consecuencia, los cursos realizados por la solicitante en la Licenciatura en Ciencias Biológicas

de la Universidad Federal da Bahía, Brasil cubren los contenidos del curso de Bioestadística pero no

los contenidos de los otros cursos de Matemática correspondientes a la Licenciatura en Ciencias

Biológicas de la Facultad de Ciencias. 

(3 en 3)
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