
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 20 de setiembre de 2011

Sesión: # 15/2011

Presentes: Walter Ferrer, 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 - Informe de la Comisión de Estructura Docente.

De acuerdo a lo conversado en sala, hay consenso en que se pueden tomar medidas para reducir el

plantel de Ayudantes del Cmat, pero debe hacerse luego de un detenido estudio. En el momento de

realizar la distribución de tareas para el año próximo podremos realizar el ejercicio concreto de

distribuir los recursos docentes, en base también a las preferencias de cada uno, y determinar la

forma en que dicha reducción se puede hacer, sin afectar la calidad del curso ni sobrecargar a los

docentes.

(3 en 3)

3 - Evaluaciones Docentes: datos estadísticos del 1er semestre (a solicitud de Pablo Lessa para
complementar).

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

4 - Reglamento sobre licencias durante períodos de clase o exámenes.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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5 - Solicitud de Ismael Rodríguez: validar el paquete “Física 3 – Estadística Aplicada”, de
Facultad de Ingeniería, como paquete B-B'.

Acceder a la solicitud. Aprobar el paquete B-B' de las siguientes materias de Facultad de Ingeniería:

B:  “Física 3”

B': “Estadística Aplicada”

Comunicar a Bedelía.

(3 en 3)

6 - Solicitud de Sebastián Sensale: aceptar materias como optativas A y A'.

De acuerdo a la escolaridad presentada por el estudiante, las materias aprobadas que pueden ser

revalidadas como optativas A o A' son:

– “Métodos Numéricos”, como tipo A

– “Análisis de Fourier”, como tipo A'

La materia “Matemática Discreta I” no se acepta como optativa de tipo A.

(3 en 3)
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