
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 6 de setiembre de 2011

Sesión: # 13/2011

Presentes: Walter Ferrer, 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 - Acta de la sesión 11/2011: rever el punto 6 a pedido de la Comisión Directiva: Publicación  
de exámenes en la página web.
Invitar a la próxima reunión a un representante de la directiva, un representante estudiantil, Ángel 
Pereyra y Fernando Abadie para discutir el tema.

(3 en 3)

3 - Distribución de tareas para el segundo semestre de 2011.
● cambios debido al dictado del curso Matemática I

Aprobar lo actuado por el Coordinador anterior, según el artículo 42, en relación a los cambios en la 
distribución de tareas que están contenidos en el documento que se adjunta.

● solicitud de Iván Pan de un ayudante más para el práctico 156 de Matemática II.

se sugerirá a la Comisión que entiende en el llamado a extensiones para los Ayudantes del Centro 
que asigne 30 hs docentes para atender las necesidades de este curso.

● superposición del horario de práctico de Álgebra Lineal II para física con Taller 2.

Encomendar al Coordinador solicitar al Coordinador Docente del Instituto de Física que se permita 
a los estudiantes que están cursando Álgebra Lineal II para Física  concurrir a otros grupos de Taller 
2, para evitar la superposición horaria.

● extensiones horarias para los Ayudantes.
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Sugerir a la Comisión que entendió en el llamado a extensiones horarias para los Ayudantes del 
Centro que se destinen 30 horas de extensión al curso de Matemática II, para atender el práctico 
superpoblado y el EVA, y que las restantes 40 horas las distribuya de la forma que le parezca más 
conveniente en tareas que contribuyan a mejorar la enseñanza.

(3 en 3)

4 - Documento elaborado por la Com. integrada por los docentes Gr. 4 y 5 sobre la Dirección  
y la CCD del Cmat: incentivos para Director y Coordinador Docente. Integración de la CCD:  
propuesta de los estudiantes.
Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

5 - Informe de la Comisión de Estructura Docente.
Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

6 - Solicitud de Inti Piccioli de inscripción fuera de plazo a tres materias.
Acceder  a  la  solicitud de inscripción fuera de plazo a Álgebra II,  Introducción a  la  Geometría 
Diferencial y Física II. Comunicar a la Bedelía.

(3 en 3)

7 - Solicitud de Javier Pérez Alonso de cursar la Licenciatura en calidad de libre.
Encomendar al Coordinador escribir al solicitante informándole sobre sus posibles reválidas, de 
acuerdo a los estudios que menciona, la posibilidad de cursar sin obligación de asistir a las clases y 
de rendir exámenes en calidad de libre que se contempla en la reglamentación sólo como excepción 
en casos debidamente justificados.

(3 en 3)

8 - Consulta de Luis Rosa sobre la posibilidad de rendir examen de una materia de posgrado 
en el período extraordinario de octubre, siendo estudiante de la Licenciatura.
De acuerdo a los antecedentes, los exámenes de las materias de posgrado son competencia de la 
Comisión de Posgrado. Recomendar al estudiante que presente la solicitud ante esta Comisión.

(3 en 3)
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9 - Evaluaciones Estudiantiles: datos estadísticos del 1er semestre (a solicitud de Pablo Lessa 
para complementar).
Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
10 -  Trámite de expedientes:

● Solicitud de reválidas de Eddy Acuña:
De  acuerdo  a  lo  conversado  con  Melitta  Meneghel,  integrante  de  la  Comisión  de  Enseñanza, 
devolver el expediente a dicha Comisión, ya que la CCD resolvió sobre esta solicitud en su sesión 
11/2011.

● Solicitud de reválidas de Franco La Paz:
Por  existir  razonable  equivalencia  de  programas,  carga  horaria  y  métodos  de  evaluación,  se 
recomienda acceder a la reválida de:

-  Cálculo III y Funciones de Variable Compleja (conjuntamente) de la Facultad de Ingeniería 
por Cálculo Vectorial y Análisis Complejo de la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias.

● Solicitud de reválidas de Felipa Rinderknecht:
Por  existir  razonable  equivalencia  de  programas,  carga  horaria  y  métodos  de  evaluación,  se 
recomienda acceder a la reválida de:

- Matemática I, Matemática II y Matemática III (conjuntamente) del profesorado en Física del 
IPA por Cálculo Diferencial e Integral I, Cálculo Diferencial e Integral II y Álgebra Lineal I 
(conjuntamente) de la Licenciatura en Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias.

● Aceptar la materia “Creación y gestión de empresas”, a cargo de la Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios, como materia optativa para la Licenciatura en Matemática:

De acuerdo a la documentación presentada, la materia “Creación y gestión de empresas” no parece 
reunir las características de la materia de tipo humanístico que se dicta en el marco del plan de 
estudios actual de la Licenciatura en Matemática.

De todas formas, la CCD estudiará toda solicitud específica que se presente.

● Solicitud de reválida de título de Ecóloga de Lylieth Fernanda Varela Fagúndez, obtenido  
en la Fundación Universitaria de Popayán, Colombia:

De acuerdo a la documentación presentada, en el área de Matemática, la solicitante aprobó los 
cursos “Matemáticas Generales”, “Cálculo” y “Bioestadística”, todos semestrales y con una carga 

horaria de 6, 4 y 3 horas semanales respectivamente. De los programas se deduce que tienen 
razonable equivalencia con los contenidos de los cursos Matemática I y Bioestadística de la 
Licenciatura en Matemática de la Facultad de Ciencias de la Udelar, no habiendo razonable 

equivalencia con los contenidos de Matemática II, dictada para la misma Licenciatura.

(3 en 3)
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