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Acta de la reunión de la Comisión Coordinadora Docente
Fecha: 18 de agosto de 2011
Sesión: # 12/2011
Presentes: Fernando Abadie, Pablo Lessa, Cecile Mezzera.
Asuntos entrados con proyecto de resolución:

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

(3 en 3)
Asuntos entrados:
2 - Distribución de tareas para el segundo semestre de 2011.
Debido al resultado del llamado a Ayudantes que el Cmat realizó recientemente, se realizaron los
siguientes cambios en la distribución de tareas para el segundo semestre de 2011:
–

el práctico de Bioestadística asignado a Valeria Goycoechea será dictado por Carolina Puppo.

–

el cargo de Unidad Asociada asignado a Luis Rosa será ocupado por Mario Shannon.

–

se otorgó una extensión horaria de 30 a 40 hs, con cargo a fondos de la Licencitaura en
Recursos Naturales, a Eugenia Ellis, quien desempeñará tareas como Asistente en el curso de
Matemática I que se dicta este semestre en el Centro Universitario de Rivera, en el marco de
dicha Licenciatura.

(3 en 3)
3 - Curso de Matemática I para el Centro Universitario de Rivera.
Tomar conocimiento del cronograma del curso realizado por las docentes Ana González
(responsable) y Eugenia Ellis (asistente).

(3 en 3)
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4 - Evaluaciones estudiantiles del primer semestre.
Tomar conocimiento. Se constata que los cursos dictados por el Centro durante el primer semestre
se desarrollaron con normalidad.

(3 en 3)
5 - Trámite de expedientes:
●

Solicitud de reválidas de Félix Moreira:

Sin perjuicio de que no hay información acerca de la carga horaria, por no existir razonable
equivalencia de contenidos ni de métodos de evaluación, se recomienda no acceder a la reválida de
Taller I y II de la carrera Ingeniería en Computación (Plan 87) de la Facultad de Ingeniería por
Introducción a la Computación de la Licenciatura en Matemática de la Facultad de Ciencias.
●

Solicitud de reválidas de Alejandro Goday:

Por existir razonable equivalencia de programas, carga horaria y método de evaluación, acceder a la
reválida de:
- Cálculo III + Funciones de Variable Compleja de la carrera Ingeniería Eléctrica de la Facultad
de Ingeniería por Cálculo Vectorial y Análisis Complejo de la Licenciatura en Física de la
Facultad de Ciencias.
●

Solicitud de reválida de título de Licenciado en Matemática de Marcelo Monferrato,
obtenido en la Universidad Abierta Interamericana – Argentina:

En general, no se cubren razonablemente los contenidos de la Licenciatura en Matemática de la
Facultad de Ciencias de la Udelar, especialmente los relacionados a las áreas de Álgebra y
Geometría. En consecuencia, se recomienda no acceder a la reválida solicitada.

(3 en 3)
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