
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 11 de octubre de 2011

Sesión: # 17/2011

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 - Distribución de tareas: 

● para el año 2012:

mantener en el orden del día. Solicitar a la Comisión de Posgrado nos informe sobre los cursos

obligatorios a los que dará prioridad en 2012 para poderlos incluir en el formulario de preferencias

que se distribuirá entre los docentes.

● asignación de tareas para Mario González:

tendrá  a  su  cargo  el  apoyo  a  Gabriel  Illanes  en  el  curso  de  Introducción  a  las  Ecuaciones

Diferenciales durante el período en que Alvaro Rovella esté con Traslado de Sede (desde el 19/10 al

02/11) y también la implementación de las evaluaciones estudiantiles del segundo semestre de este

año, tarea en la que será orientado por Juan Pablo Lago.

Encomendar  al  Coordinador  hablar  con Mario para  informarle  de esta  resolución  y ponerlo  en

contacto con los docentes respectivos.

● cursos para la Licenciatura en Recursos Naturales:

solicitar  al  Director  realice  las  gestiones  necesarias  para  saber  qué  cursos  va  solicitar  esta

Licenciatura que se dicten en 2012 y cómo se van a financiar los recursos docentes.

(3 en 3)
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3  -  Nota  de  Rafael  Potrie  consultando  sobre  sus  posibilidades  de  tener  un  semestre  sin
asignación didáctica para presentar su candidatura a un cargo de corta duración del CNRS.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

4 - Planteo presentado por Cécile Mezzera, delegada estudiantil a la CCD, sobre la validez de
Matemática  Discreta  I,  dictada  en  Facultad  de  Ingeniería,  como  materia  tipo  A para  la
Licenciatura en Matemática.

Considerando  las  consultas  realizadas  y  en  base  al  programa  actual  del  curso,  se  resuelve  no

aceptar la materia Matemática Discreta I, dictada en Facultad de Ingeniería, como materia optativa

tipo A para la Licenciatura en Matemática.

(3 en 3)

5 - Evaluaciones Estudiantiles del segundo semestre de 2011.

De acuerdo a lo resuelto en el punto 2, se designa a Mario González para esta tarea.

(3 en 3)

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

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

7 - Audiovisual sobre la Licenciatura en Matemática.

Encomendar al Coordinador a redactar un texto, de acuerdo a lo especificado en la solicitud.

(3 en 3)

8 - Trámite de expedientes:

● Solicitud de título de Nicolás Frevenza:

El estudiante ha completado todos los requisitos necesarios para obtener el título de Licenciado en

Matemática.

(3 en 3)
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