
U DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS

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

Fecha: 25 de octubre de 2011

Sesión: # 18/2011

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.  Armar  el  formulario  de  preferencias  con  las  especificaciones

discutidas en sala y distribuirlo entre los docentes del Cmat, solicitando lo entreguen completo en

secretaría no más allá del viernes 18 de noviembre.

(3 en 3)

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.

En el entendido de que Rafael Potrie tiene aún derecho a un semestre libre, ya que está realizando el

Doctorado en régimen de Cotutela, se resuelve que el docente tenga carga didáctica simple durante

el primer semestre de 2012 y quede liberado de carga didáctica durante el segundo semestre del

mismo año.

(3 en 3)
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4 - Calendario de exámenes para:

● octubre: informar lo actuado por el Coordinador:

Tomar conocimiento.

● diciembre de 2011, febrero y marzo 2012.

Armar el calendario de exámenes para los períodos de diciembre de 2011, febrero y marzo de 2012

de acuerdo a lo discutido en sala. Enviar la información a Bedelía. Publicar en cartelera del Cmat y

dar difusión entre los docentes.

(3 en 3)

5 -  Solicitud de Verónica Rumbo y Diego Silvera de paquete B-B

Acceder a la solicitud en el entendido de que el curso de Introducción a la Computación dictado en

2010, “Introducción a la Programación Funcional”, se puede revalidar como materia optativa para

la Licenciatura en Matemática. 

Recordar a los solicitantes que el curso curricular de Introducción a la Computación es obligatorio

para la Licenciatura en Matematica, plan 92.

(3 en 3)

6 - Solicitud de la Comisión Directiva de:

● establecer un criterio para aceptar renuncias docentes.

● rever los premios por períodos de Dirección del Cmat.

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)

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

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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8 - Trámite de expedientes:

● Solicitud de reválidas de Pablo Debenedetti:

Por existir razonable equivalencia de programas, carga horaria y métodos de evaluación, acceder a

la reválida de:

- Matemática 1, Matemática 2 y Matemática 3 (conjuntamente) del profesorado en Física del
IPA  por  Cálculo  Diferencial  e  Integral  I  y  II  y  Álgebra  Lineal  I  (conjuntamente) de  la
Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias.

● Solicitud de Marcelo Monferrato de reconocimiento de título de Licenciado en Matemática

obtenido en la Universidad Abierta Interamericana, Argentina

Mantener en el orden del día.

(3 en 3)
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